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CASOS CONFIRMADOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

Segundo día de protesta 
policial en Bolívar

POR ESQUIVAR CONTROLES

Sancionaron
a un policía
de Bolívar 
en Saladillo
Circulaba en su vehículo particular (un Audi 
A3) sin un motivo que lo justificara. Lo inter-
ceptaron, quiso evadir el control y fue infrac-
cionado. Página 3

ANDREA VOLPE, PINTORA

La complejidad 
de lo sencillo
Página 4

El voley se comió (también) a Tinelli
OPINION

Escribe para La Mañana: Matías Rosa, ex jefe de Prensa del Club Ciudad de Bolívar. Pág. 9

CLIMA DE MAXIMA TENSION EN TODA LA PROVINCIA

En una nueva jornada de reclamos generalizados en la provincia de Buenos Aires, con picos 
extremos de tensión como el registrado en los alrededores del la Quinta Presidencial de Oli-
vos, Bolívar volvió a sumar voces de apoyo a las exigencias de la Policía Bonaerense. 

Página 3 y EXTRA

COVID 19

Un nuevo caso 
positivo sobre 
19 en análisis
Se procesaron ayer 19 muestras en el Labo-
ratorio de Biología Molecular Bolívar (LAB-
BO).  Corresponden a 5 casos sintomáticos 
(3 mujeres de 50, 36 y 73 años y 2 hombres 
de 32 y 50 años) y 14 contactos estrechos de 
caso confirmado (hombres de 28, 29, 49, 32, 
28 y 56 años y mujeres de 25, 32, 48, 31, 50, 
83, 56 y 29).
De acuerdo a información oficial suministrada 
anoche, minutos después de las 23 horas, por 
la Dirección de Prensa Municipal, sólo uno de 
esos test arrojó resultado positivo. Se trata de 
un hombre de 56 años, contacto estrecho de 
un paciente activo.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.787

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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EXTRAVIO
Se ha extraviado en la vía 
pública una mochila con 
documentación a nombre 
de Mariela Casquero. Se 
ruega su devolución o 

información en Lavalle 31.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
María Julia AROSENA, 
DNI 5.045.816 y Aquiles 
Fernando MARTINEZ, 
DNI 5.781.634.

Maider Bilbao
Secretaria V.
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Bolívar, 3 de septiembre
de 2020

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

El intendente Marcos Pi-
sano junto a la directora 
de Vivienda, Hábitat y 
Desarrollo Urbano, Arq. 
Érica Moriones, a los be-
neficiarios del desarrollo 
urbanístico y a las auto-
ridades de PROCREAR, 
participarán esta semana 
de una reunión con el fin 

de brindar información 
sobre la posibilidad de 
continuar con las bases 
y condiciones del crédito 
UVA o cambiar a la nueva 
modalidad HogAR. 
Desde el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y 
Hábitat, se trabaja articu-
ladamente con el Estado 

Municipal, para finalmente 
entregar las viviendas del 
barrio PROCREAR a las 
familias beneficiadas en 
el último sorteo. Por ello, 
a través de la plataforma 
Zoom, se desarrollará 
esta semana una reunión 
meramente informativa. 
Previo a la visita a las vi-
viendas del desarrollo ur-
banístico y a la firma del 
boleto de compraventa, 

los favorecidos en el últi-
mo sorteo podrán conocer 
los requisitos del crédito 
y elegir de acuerdo a su 
conveniencia, ya sea la 
modalidad de Unidades 
de Valor Adquisitivo (UVA) 
con la que accedieron al 
crédito o la nueva pro-
puesta del Comité Ejecu-
tivo de Procrear Hog.Ar, 
oficializada mediante el 
DNU 643/2020, con el fin 

de mejorar las condicio-
nes de financiación, ba-
sado en el Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS) 
que mide la evolución de 
los salarios.

PROCREAR 2020

Se brindará información a los favorecidos
del último sorteo de viviendas del desarrollo urbanístico

Se informará en los próxi-
mos días a los beneficia-
rios la fecha y el horario 
del encuentro virtual que 
permitirá avanzar hacia 
la adjudicación de las vi-
viendas. Por consultas 
comunicarse al 15482399 
o dirigirse a Arenales 58.
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Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

4º REMATE ANUAL
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE - 13 HS. - SOCIEDAD RURAL BOLÍVAR
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TOROS P.C.
negros y colorados

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENTO CONTADO TOROS: 10%

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

Remata: Víctor Sisinni. Colabora: Adrián Checchia, tel: 15533910
AUSPICIA: ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

Policías de la provincia de 
Buenos Aires volvieron a 
protestar, por segundo día 
consecutivo, en reclamo 
de un aumento salarial y 
mejores condiciones de 
trabajo. Otro de los re-
clamos es que las auto-
ridades del Ministerio de 
Seguridad de la provincia 
no sancione a aquellos 
policías que hayan parti-
cipado de las manifesta-
ciones. 

Segundo día de reclamo de la policía bolivarense
Cabe recordar que por 
considerarse un servicio 
esencial, los policías no 
pueden realizar medidas 
de fuerza.
Los efectivos policiales, 
pese al compromiso del 
Gobierno Provincial de 
otorgar un “aumento im-
portante” se congregaron 
en el Centro Cívico de 
Bolívar a las 18.30 horas 
de ayer y se manifestaron 
de manera pacífica. De la 

AYER EN EL CENTRO CIVICO 

protesta participaron efec-
tivos retirados, en activi-
dad, familiares y amigos 
que acompañaron.
Con mayor presencia que 
en la movilización realiza-
da en la noche del lunes, 
los efectivos policiales 
después de congregarse 
en la municipalidad, co-
menzaron a marchar en 
autos por la Av. San Mar-
tín hasta la estación de 
trenes y volvieron por la 
arteria principal y recorrie-
ron la ciudad.
Después de una hora los 
manifestantes se concen-
traron al pie del monu-
mento al  Gral. San Martín 
y cantaron las estrofas del 
Himno Nacional Argenti-
no.
En la jornada de ayer los 
policías manifestantes re-
cibieron mucho apoyo de 
vecinos que se sumaron 
espontáneamente a la ca-
ravana de autos.

Según informó la Subse-
cretaría de Seguridad del 
Municipio de Saladillo, un 
efectivo policial de Bolívar 
-que no pudo presentar un 
motivo específico de cir-
culación- pretendió pasar 
por los puestos de control 
y se le rechazó el ingre-
so. Luego, intentó el paso 
esquivando los controles, 
pero fue interceptado por 
el personal de seguridad 
y se le labraron las actua-
ciones correspondientes, 
a cargo de la Subsecreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na del Municipio.

EN SALADILLO

Un policía de Bolívar
fue interceptado y sancionado 
tras esquivar los controles

Cuando se le rechazó el 
ingreso al efectivo policial, 
proveniente de Bolívar, el 
policía buscó otros recur-
sos para esquivar esta 
negativa. Dejó su Audi A3 
estacionado en las cer-
canías de un retén y fue 
interceptado por personal 
de los puestos de control 
en su ingreso a pie. Se 
le labraron las actas co-
rrespondientes, tanto por 
infracción a los decretos 
reglamentarios como tam-
bién sanciones adminis-
trativas de índole laboral, 
al constatarse que no ve-

nía a cumplir ningún tipo 
de función y desatender 
las normas dictadas por la 
autoridad local.
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Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

No tiene una formación 
sistemática, pero a lo 
largo de quince años 
descubrió/pergeñó una 
forma de hacer, y hoy 
ya puede hablarse del 
‘estilo Volpe’, que se ex-
presa en esas mujeres 
(jamás pintó un hombre, 
con una sola y especial 
excepción) de rasgos 
dislocados, que no res-
ponden a preceptos de 
armonía pero transmi-
ten emociones, en un 
registro que abreva en 
la historieta, el retrato 
y lo costumbrista sin 
caer en la parodia. Dice 
que pinta para ella, pero 
cada vez son más los 
que reconocen la cali-
dad y singularidad de 
una obra que, sin que 
su autora se lo haya 

propuesto, está toman-
do un rumbo diferente, 
signado por su aventura 
en las selvas de lo abs-
tracto. 

Andrea Volpe no pintaba, 
pero en 2006 le despertó 
curiosidad el taller que el 
olavarriense Daniel Fitte 
comenzó a dictar en la bi-
blioteca “María Alcira Ca-
brera”. Sin saber por qué 
la ‘Tota’ se pasaba un rato 
contemplando las obras, 
hasta que Fitte la invitó a 
ser parte del espacio for-
mativo (por ser de la comi-
sión de la entidad, ella era 
la encargada de recibir al 
docente). Desde enton-
ces, no paró. 
Tras unas cuatro tempo-
radas en ese taller, siguió 
sola. Este año había de-
cidido tomar clases con 
Eder Corbetta, pero la 
pandemia lo tiñó todo de 
negro y gris. “A veces es-
toy frente a la tela y no sé 
para dónde ir, no encuen-
tro inspiración”, admite la 
artista, que durante los 
últimos meses antes de 
la cuarentena elaboró una 
serie de mujeres con ga-
tos -se los dibujaba en el 
cuello, en la cabeza- que 
gustó mucho a quienes 
pudieron apreciar su expo 
en la biblioteca Cabrera, 
convidada por el grupo 

teatral Vamos de Nuevo.  

¿Cómo trabajás? ¿Te 
ponés frente a la tela a 
ver qué surge, o pintás 
cuando ya tenés una 
idea?
- Pinto cuando tengo ga-
nas. Y no siempre tengo 
ganas… Pinto en la co-
cina de casa, pongo una 
sábana vieja arriba de una 
tabla de planchar, apoyo 
ahí la madera, el cartón o 
el bastidor (se arma sus 
propios bastidores; es 
más económico), y pinto a 
partir de lo que salga. 
En estas semanas parte 
de manchas. Las figuras 
no le salían y consultó a 
Dora Real, “una maestra 
bolivarense de la plásti-
ca”, quien le sugirió que 
manchara la tela y viera 
qué surgía. “En esa eta-
pa de experimentación 
estoy”, dice la ‘Tota’ en 
charla con este diario. Un 
sendero diferente, que la 
llevará a un nuevo puer-
to como pintora. “Hago lo 
que me sale, uso combi-
naciones de colores que 
encuentro que me gustan, 
por ejemplo el blanco con 
el turquesa, el marrón y el 
negro, y elaboro una serie 
de cuadros con esa gama, 
y después con otra”. 
Puede trabajar con inten-
sidad cuatro días segui-

dos, “y luego guardo todo, 
no lo quiero ni ver, hasta 
que vuelvo a tener ganas 
de pintar”. Esa pulsión no 
está asociada a una idea 
a partir de la cual ponerse 
en marcha, sino más bien 
a momentos. Puede ocu-
rrir al atardecer, o cuando 
se queda sola, o cuando 
llueve. “Quizá decida que 
en vez de mirar una se-
rie o leer un libro, estaría 
bueno pintar. Y entonces 
me pongo a la tarea”, des-
cribe. Usa espátula y acrí-
licos. 
Durante el primer período 
del aislamiento no con-
currió a su oficina en el 
CRUB, y cumplió su labor 
como empleada municipal 
desde su hogar. Por ello 
dispuso de más tiempo 
para pintar, y entonces 
su producción creció. Pin-
taba “a cualquier hora”, 
asegura. Hoy regresó a 
una oficina en la munici-
palidad, y ese compromi-
so diario alteró su ritmo. 
Antes de que la pandemia 
diera vuelta las rutinas, los 
planes y las certezas de la 
sociedad mundial, pintaba 
al atardecer y, con intensi-
dad, los fines de semana. 
Las primeras horas de la 
tarde, cuando el día cruza 
el Ecuador y el ritmo mar-
cial de la mañana comien-
za a relajarse, también le 
resultan propicias.

¿Qué te inspira?
- Alguien me preguntó una 
vez por qué pintaba sólo 
mujeres, y mi respues-
ta fue que porque quizá 
tenga alrededor mujeres 
muy importantes que me 
han acompañado: mi ma-
dre, mi hija, mi hermana, 
mis primas, mis amigas. 
Nunca que tomé un pincel 
me salió la imagen de un 
hombre. Sólo pinté a Edu 
(Real, su compañero), 
tocando la guitarra. Es la 
excepción. 
Andrea ‘Tota’ Volpe es co-
nocida en la ciudad como 
escritora y gestora pública 
(fue directora de Cultura, 
miembro de la comisión 
que organizaba el Can-
tabolívar durante los go-
biernos municipales del 
radicalismo y hoy está a 
cargo de la biblioteca del 
CRUB), y ahora también 
como pintora, aunque ella 
quizá no se sienta del todo 
cómoda con esta etiqueta. 
También es bibliotecaria y 
una ávida lectora.
¿Ves que tus mujeres 
tienen una huella de es-
tilo?
- Sí… Me salen así. No 
son figuras proporciona-
das, los ojos se me es-
capan de las caras, por 
ejemplo. Pero esas cosas 
identifican lo que hago. Al 
no saber, una intenta… 
En una época quise pintar 

mujeres en perspectivas, 
hice una serie pero me 
resultaba difícil al no te-
ner alguien que me guiara 
y me explicara cómo era. 
Entonces desistí. Una de 
esas obras igualmente 
quedó en el boliche Ve-
nessia; se la regalé a la 
dueña, Vero Ruiz, que le 
gustaba. Otra es del ‘Pato’ 
Sánchez (baterista boliva-
rense que vive en Buenos 
Aires). Y hay otra en la 
casa de Viviana Mesón 
(vecina bolivarense, ins-
pectora educativa). 
Pinta para ella, no trabaja 
a pedido (puede hacer al-
guna excepción con algún 
amigo, pero no más) y su 
intención no es comercia-
lizar sus cuadros, aunque 
tampoco se niega. “Un 
experto en plástica podrá 
decir que lo que yo hago 
es un mamarracho, o que 
no tengo idea de armonía. 
En ese sentido digo que 
pinto para mí, porque si 
me gusta el resultado de 
lo que hice está todo bien, 
aunque sé que podría me-
jorar en lo técnico”, define 
finalmente. 
Quien esté interesado en 
adquirir un cuadro de Vol-
pe, o en conocer su obra 
y ver, puede comunicarse 
con ella a través de las re-
des sociales.

Chino Castro

ENTREVISTA CON ANDREA VOLPE, PINTORA

La complejidad de lo sencillo
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

El diputado nacional 
Eduardo "Bali" Bucca 
presentó un proyecto de 
declaración pidiendo la 
reglamentación y aplica-
ción inmediata de la Ley 
Silvio para proteger al 
personal de salud ante la 
Pandemia de Coronavirus 
COVID-19. Éste ha tenido 
el acompañamiento de 
legisladores de todas las 
fuerzas políticas:
Firmaron el pedido: Ce-
cilia Moreau (vicepresi-
denta del bloque del Fren-
te de Todos); Sebastián 
García de Luca (PRO); 
Alma Sapag (Movimiento 
Popular Neuquino); Clau-
dia Najul (UCR); Enrique 
Estévez (Partido Socia-
lista); Mateo Bogdanich y 
Mabel Caparrós del Fren-
te de Todos; Claudia Már-
quez de Córdoba Federal; 
Flavia Morales (Frente de 
la Concordia Misionero; 
Andrés Zottos (Justicialis-
ta) y Alejandro ’Topo’ Ro-
dríguez y Jorge Sarghini, 
de Consenso Federal.
Fundamentos
El 21 de mayo de este 
año se sancionó la Ley 
27.548 de protección al 
personal de salud ante la 
pandemia de Coronavirus 
COVID-19, promulgada 
el 8 de junio por el Poder 
Ejecutivo Nacional. Esta 
norma fue la primera tra-
tada y sancionada ínte-
gramente por el Congreso 
Nacional en sesiones tele-
máticas.
Esta ley, denominada 
“Ley Silvio”, en memoria 
Silvio Cufré, primer en-
fermero fallecido por esta 
enfermedad en la provin-
cia de Buenos Aires, está 
destinada a cuidar a quie-

nes nos cuidan y evitar 
que sean los enfermeros 
y médicos quienes ocu-
pen las camas de nues-
tros hospitales y estable-
cimientos de salud.
Establece principios, obli-
gaciones y facultades a 
aplicar por el gobierno 
nacional para prevenir los 
contagios entre los tra-
bajadores de la salud. La 
norma establece el princi-
pio de bioseguridad para 
delimitar claramente las 
áreas de atención covid y 
no covid, establece la obli-
gatoriedad de protocolos y 
capacitaciones para todo 
el personal, incluyendo 
una activa participación 
en la misma de todos los 
actores involucrados, las
autoridades sanitarias 
provinciales y municipa-
les y la Superintendencia 
de Servicios de Salud. 
Prevé el establecimiento 
permanente de un equipo 
de asesoramiento digital 
en materia de protección 
al personal de salud, la 
implementación de estra-
tegias de diagnóstico con-
tinuo y sistemático sobre 
los trabajadores y traba-
jadoras de la salud, cu-
yos análisis deben tener 
prioridad absoluta en su 
realización y notificación 
por parte de los laborato-
rios que lo realicen, entre 
otras cuestiones.
Si bien la ley se encuen-
tra promulgada, no se 
encuentra reglamentada. 
El mismo día de su pro-
mulgación, por resolución 
987/20 del Ministerio de 
Salud, se creó el “plan 
nacional de cuidados de 
trabajadores de la salud”, 
un programa similar pero 

de menor alcance de la 
ley nacional y sin ninguna 
referencia a la norma de 
superior jerarquía.
En abril, cuando tuvimos 
la oportunidad de dialogar 
con el presidente Alberto 
Fernandez, le planteamos 
la necesidad de cuidar 
a quienes trabajan en el 
sector de la salud, como 
un recurso estratégico de 
vital importancia. Luego 
de sancionada y promul-
gada la ley, insistimos en 
varias oportunidades en 
que debía reglamentarse 
y aplicarse en su totali-
dad. También se lo plan-
teamos al Jefe de Gabine-
te de Ministros en su visita 
a la Cámara, el 30 de julio.
Al momento de su promul-
gación, nuestro país re-
gistraba menos de 1.000 
casos diarios.
Hoy tenemos más de 
10.000 nuevos contagios 
por día, más de 2.300 
personas internadas en 
terapia intensiva. En ese 
mismo tiempo, el aisla-
miento social preventivo y 
obligatorio dio paso a una 
apertura sostenida de la 
actividad económica y la 
circulación de personas. 
Esto no hizo otra cosa 
que empeorar los índices 
sanitarios, poniendo en ja-
que a un sistema de salud 

al borde del colapso. Por 
esta razón es que hoy, 
más que nunca, es priori-
tario y estratégico realizar 
el mayor esfuerzo posible 
para evitar los contagios 
dentro de los trabajadores 
y trabajadoras de la salud.
Al día de hoy, el porcen-
taje de contagios del per-
sonal de salud alcanza 
el 6%, lo que equivale a 
más de 24.000 trabajado-
res y trabajadoras de la 
salud, a lo que debemos 
sumar aquellos que que-
dan aislados por ser con-
tactos estrechos de sus 
compañeros contagiados, 
afectando gravemente los 
servicios y el acceso a la 
atención médica. Más de 
80 han fallecido, y el sen-
timiento de desgaste y es-
trés prima en todos ellos.
En una Carta a la Socie-
dad Argentina del 1 de 
septiembre, la Sociedad 
Argentina de Terapia In-
tensiva expresó con pa-
labras que nos interpelan: 
“Sentimos que estamos 
perdiendo la batalla. Sen-
timos que los recursos 
para salvar a los pacien-
tes con coronavirus se 
están agotando. La ma-
yoría de las Unidades de 
Terapia Intensiva del país 
se encuentran con un 
altísimo nivel de ocupa-

ción. Los recursos físicos 
y tecnológicos como las 
camas con respiradores 
y monitores son cada vez 
más escasos. La cuestión 
principal, sin embargo, es 
la escasez de los trabaja-
dores de la terapia intensi-
va, que a diferencia de las 
camas y los respiradores, 
no pueden multiplicarse. 
Los intensivistas, que ya 
éramos pocos antes de la 
pandemia, hoy nos encon-
tramos al límite de nues-
tras fuerzas, raleados por 
la enfermedad, exhaustos 
por el trabajo continuo e 
intenso, atendiendo cada 
vez más pacientes. Estas 
cuestiones deterioran la 
calidad de atención que 
habitualmente brindamos. 
Enfundados en los equi-
pos de protección per-
sonal, apenas podemos 
respirar, hablar, comuni-
carnos entre nosotros. 
También tenemos que la-
mentar bajas, personal 
infectado y lamentable-
mente, fallecidos, colegas 
y amigos caídos que nos 
duelen, que nos desga-
rran tan profundamente”.
En similar sentido se di-
rigieron a la sociedad ar-
gentina los directivos de la 
Facultad de Medicina de 
la Universidad de Buenos 
Aires. En su carta expre-
san: (...) Los médicos, en-
fermeros, kinesiólogos, y 
demás trabajadores de la 
salud estamos, además, 
estresados y exhaustos, 
de trabajar en forma con-
tinua y sin descanso, des-
de hace más de 160 días, 
en un sistema que no nos 
reconoce, que no nos cui-
da ni nos da elementos 
de protección necesarios 

para nuestro trabajo. No-
sotros también nos enfer-
mamos, nos morimos”.
En este mismo sentido se 
suma el reclamo constan-
te por parte de la Fede-
ración Sindical de Profe-
sionales de la Salud de la 
República Argentina, FeS-
ProSA, en pos de mejorar 
las condiciones laborales 
de los trabajadores de la 
salud e implementar la 
Ley Silvio.
El 31 de agosto, la Orga-
nización Panamericana 
de la Salud emitió un aler-
ta epidemiológico sobre 
el impacto del Covid-19 
en los trabajadores de la 
salud. En la publicación 
advierten que la cifra de 
contagios en América es 
de 570.000 trabajadores 
y trabajadoras de la sa-
lud contagiados. Dentro 
de las recomendaciones 
que efectúan a los países 
miembro, están las accio-
nes estipuladas en la Ley 
Silvio para la prevención 
de los contagios dentro de 
los equipos de salud.
En este punto también 
debemos reconocer que 
hay jurisdicciones que 
han avanzado en la adhe-
sión a la ley nacional para 
cumplirla en el marco de 
sus jurisdicciones, como 
las Provincia de Córdoba, 
Tucumán, Entre Ríos, y 
distintos municipios en la 
Provincia de
Buenos Aires.
Por las consideraciones 
expuesta es que creemos 
sumamente necesario la 
reglamentación y aplica-
ción de la ley 27.548 y so-
licito a mis pares el acom-
pañamiento del presente 
proyecto.

EN EL CONGRESO NACIONAL

Bucca pidió la reglamentación y aplicación de la Ley Silvio
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Henderson

Daireaux

A instancias de la última 
sesión ordinaria realizada 
esta semana en el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen, se 
hizo pública una disiden-
cia del bloque  Juntos 
por el Cambio en las du-
ras sanciones por violar 
protocolo sanitario. Es-
tas medidas habían sido 
propuestas por el bloque 
Frente de Todos en el 
contexto de la alta tasa de 
contagios de COVID-19 y 
los riesgos que se corren 
a diario en la ciudad de 
Henderson. 
Mediante una carta abier-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Disidencia de Juntos por el Cambio en las duras sanciones por violar protocolo sanitario
ta a la comunidad, el blo-
que opositor expuso el pa-
recer de sus cinco ediles:  
“El bloque de concejales 
de Juntos por el cambio 
de Hipólito Yrigoyen que-
remos hacer saber a la 
comunidad, nuestro re-
chazo al proyecto denomi-
nado sanciones covid 19, 
presentado en el Honora-
ble Concejo Deliberante 
y que tiene dictamen de 
mayoría para ser aproba-
do en la sesión ordinaria 
del día de mañana.”
FUNDAMENTOS DE LA 
NEGATIVA
Entre los fundamentos ex-

puestos, el bloue Juntos 
por el Cambio expresó: “El 
proyecto original, además 
de poseer muchas incon-
sistencias, superposicio-
nes,  artículos poco claros 
y una redacción autorita-
ria, establecía de hecho y 
derecho un cuasi estado 
de sitio en nuestro distrito 
a partir de lo establecido 
en el artículo 9 que estaba 
redactado de la siguiente 
forma: “Prohibir a los ciu-
dadanos la realización de 
reuniones familiares y/o 
privadas y/o públicas, en 
lugares públicos y/o priva-
dos, incluso en espacios 
abiertos, de la que par-
ticipen personas que no 
son convivientes” , frente 
a nuestra férrea oposición 
a dicho articulado que 

avasalla los derechos de 
raigambre constitucional, 
el Frente de todos realizó 
modificaciones al proyec-
to original, generando un 
nuevo texto que más que 
aclarar oscurece y deja a 
la vista normas ambiguas, 
confusas, superpuestas, e 
incluso en colisión con las 
provinciales y nacionales, 
con cuyo espacio político 
se encuentran alineados, 
además se toma por un 
tiempo indeterminado, lo 
que aumenta la incerti-
dumbre.”
En este msrco, exhibie-
ron su postura: “Nuestro 
sistema republicano está 
consagrado en la Cons-
titución Nacional que, 
pese a la situación actual 
debido a la pandemia, se 

encuentra vigente y debe 
ser respetada.  La gente 
necesita de consensos 
entre las autoridades y 
con la población en este 
momento que nos toca 
vivir. Nuestros vecinos 
no son delincuentes que 
deban ser reprimidos con 
penas y multas, debemos 
confiar y apelar a la con-
ciencia social, las normas 
ya se encuentran dictadas 
para cumplirse y la comu-
nicación con la comuni-
dad debe ser lo más clara 
posible. Nuestro bloque 

cree que en épocas de 
confusión como la que 
estamos viviendo, lo que 
nuestra sociedad nece-
sita son normas claras, 
por esta razón no vamos 
a acompañar la propuesta 
del bloque oficialista.”
En resumen, los ediles 
destacaron a modo de 
colorario que “en caso 
de ser aprobada esta or-
denanza, La constitución 
nos da las herramientas 
judiciales para atacar las 
normas que violan nues-
tros derechos.”

El martes a la noche se realizó una nueva reunión vir-
tual de Foro de Seguridad local. En este caso, para 
renovar autoridades. Hasta ahora, la abogada Rosana 
Neri presidía el organismo, aunque tras la votación vol-
vió el otrora titular Andrés González, que lo hace re-
presentando a la Cooperativa de Agua Potable y Otros 
Servicios Públicos de Henderson. Y en representación 
al Colegio “Santa Teresita” ocupa el cargo de Vicepre-
sidente Julieta Ginestet.
En tanto, como secretaria del Foro local continúa la 
docente y productora rural Liliana Muñoz, quien repre-
senta a la Asociación de Mujeres Federadas, continúa 
como secretaria. 
Finalmente, como delegados al Consejo Provincial de 
Foros quedaron el m+edico veterinario Enrique Freixá 
(representante de Fundación de Sanidad Animal), y por 
otro lado,  Raúl Sánchez (representante del Club Nica-
sio Oroño).

TRAS UNA REUNION VIRTUAL REALIZADA 
EL MARTES

Hay nuevas autoridades 
en el Foro de Seguridad
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

VENDIDO

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMITORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Urdampilleta

La sala de videoconferen-
cias dispuesta en la Uni-
dad Penitenciaria Nº17 
se convirtió en una he-
rramienta indispensable 
a partir de la pandemia. 
Este recurso tecnológico, 
que había comenzado a 
utilizarse en la órbita del 
Servicio Penitenciario 
tiempo atrás, se ha visto 
reforzado y ha sido fun-
damental en el marco del 
aislamiento social preven-
tivo y obligatorio. 
Ante la imposibilidad de 
trasladar a los internos 
a cumplimentar compa-
rendos establecidos por 
diferentes órganos judi-
ciales se utiliza a diario 
el sistema de videoconfe-
rencias, a través del cual 
los internos pueden man-

tener contacto virtual con 
sus defensores oficiales, 
el Secretario o Juez de la 
causa y el Patronato de 
Liberados. 
Desde el inicio de la cua-
rentena más de 50 in-
ternos alojados en esta 
Unidad han podido cum-
plimentar las demandas 
judiciales a través de las 
videoconferencias, lo cual 
ha contribuido en pre-
servar la salud de los in-
ternos y los agentes, sin 
necesidad de salir del es-
tablecimiento.
Mediante las plataformas 
Microsoft Teams y Cisco 
Webex o mediante la so-
licitud de turnos por medio 
de los juzgados a la Sub-
secretaria de Tecnología 
Informática de la Suprema 

UNIDAD PENITENCIARIA Nº17

Video conferencias,
importante recurso tecnológico en épocas de pandemia

Corte de la Provincia de 
Bs. As., los internos acce-
den a la reunión virtual.
Este recurso tecnológico 
reviste gran utilidad en la 
Unidad porque permite 
evitar los movimientos de 
los detenidos ante dis-
tintos órganos judiciales, 
lo cual representa mayor 
seguridad tanto para ellos 
como para los agentes 
penitenciarios.  Además 
de reducir costos econó-
micos, se preservan los 
recursos humanos de la 
Unidad y se reduce la po-
sibilidad de circulación del 
COVID 19. 
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Por Matías Rosa (*)

La salida –olajá hasta 
luego- de Bolívar Vo-
ley duele. Sí, duele. 
Como también duele en 
qué se ha convertido la 
Liga. Ver la liga hoy es 
ver algo parecido a una 
casa que se la pasó po-
niendo machimbre para 
tapar la humedad de las 
paredes. Una vez que 
se cae el machimbre, la 
humedad te mira a los 
ojos y te recuerda que 
solo disfrazaste el proble-
ma. No lo solucionaste. 
El vóley se ha tragado, 
deglutido, en su habitual 
implosión cíclica a otro in-
versor. Y se dibuja en va-
rios rostros conocedores 
de la historia una mueca 
socarrona, de esas que 
surgen cuando adivinaste 
el final. El vóley argento 
no evolucionó. Del 2000 
para acá creció a pesar 
de sí mismo. Y sólo la 
persistencia e insisten-
cia de Tinelli le permitió 
maquillar su mediocri-
dad natural. Y lo digo 
con dolor. Porque duele. 
Repasemos: la historia 
de Tinelli con el vóley se 
remonta unos años an-
tes a la creación de Bo-
lívar como “la capital del 
vóley”. Cuentan que con 
Milinkovic y Weber como 
figuras de la Selección, 
el ex conductor de Vi-
deo Match se acercó a 
Mario Goijman para ver 
qué podía aportar y el 
ex presidente de la FAV 
lo espantó con condicio-
nes que a nadie le había 
pedido antes. Plata, en-
tre otras cosas. Le quiso 
vender un producto que 
valía 10 en 100, con el 
viejo lema de “este tie-
ne plata” tan lamentable 
como arraigado a gran 
parte de la dirigencia de 
nuestro amado deporte. 
Luego vino el fenómeno 
de Rojas, el Mundial y la 
plaza de la UBA que se 
cayó; sumado a un com-
bo emotivo que provocó 
que Tinelli buscara hacer 
un proyecto para su pue-
blo natal. Y para ganar. 
Siempre para ganar. ¿Por 
qué no? Es un animal 
competitivo, en la TV y 
en todos los ámbitos.  Le 
dijeron de todo: que rom-
pía el mercado, que iba a 
desnaturalizar la liga, que 

OPINION

El voley se comió (también) a Tinelli
era una golondrina, que 
debía presentar lo que 
a otros no se les exigía: 
un proyecto deportivo 
con inferiores y todo. Les 
tapó la boca. Recuerdo 
a Conte, paradito en un 
pasillo de la productora 
de la calle Olleros, en la 
presentación de aquel 
equipo de Castellani que 
luego le ganó la final, du-
dar. Tinelli es el empre-
sario que más invirtió y 
que generó para su club 
y para la Liga el proyecto 
más consistente y exitoso 
que se haya conocido. 
Y lo digo sin ser parcial. 
Pero pronto se dio cuenta 
de la mediocridad de los 
dirigentes: se opusieron 
a que participara de la 
Liga Bonaerense, se opu-
sieron cuando inscribió a 
las inferiores –poniendo 
la logística necesaria- en 
la Metro; se opusieron 
cuando salía campeón. 
Pero aplaudieron cuando 
aparecían los sponsors, 
le entregaron la llave de 
la ACLAV al ver el des-
file de famosos en las 
canchas, el plan de mar-
keting eficaz que puso 
al vóley en un lugar que 
no había tenido antes. Lo 
miraron de reojo cuando 
volvió a poner a nues-
tros clubes en el esce-
nario internacional. Y lo 
hizo con Bolívar, claro, 
invirtiendo en giras locas 
por Europa, organizan-
do hasta mundialitos con 
los brasileños que antes 
no le atendían el teléfono 
a los dirigentes locales. 
Y les ganó. A los brasi-
leños y a los opositores. 
Aparecieron otros em-
presarios (Bellocopit, por 
ejemplo) y políticos que 
vieron en la repentina po-
pularidad del vóley una 
plataforma electoral, to-
dos incentivados en com-
petir. Recuerdo la pre-
sentación en el Ruca Ché 
de una de las primeras 
franquicias “políticas”: Gi-
gantes del Sur. Después 
vino Chubut, Formosa y 
tantos otros. Aún así, los 
dirigentes resistían su 
presencia e influencia. 
Con un pie en la ACLAV 
se buscó crear una po-
lítica de derrame que 
subiera la vara del vó-
ley argentino. Y lejos de 
aprovechar esto como un 
trampolín para profesio-

nalizar la gestión y con-
solidar a las plazas con 
proyectos perdurables, el 
vóley se acurrucó bajo el 
brazo del padre protec-
tor del momento. Luego 
vino el corte de mangas 
a Tinelli y la lamenta-
ble “entrega” a Taiariol, 
que llegó a gestionar 5 
equipos de liga. Los pu-
ristas se escondían por-
que no podían sostener 
los valores que tanto le 
recriminaron al anterior 
“dueño” del vóley. Ya no 
hablaban. Hasta que a 
WGS se le ocurrió irse y 
a uno se le ocurrió usar 
el Google y acusar con 
el dedo a un empresario 
supuestamente vinculado 
con la venta de armas. 
El proyecto de Bolívar 
seguía adelante, en me-
dio de todo este contexto 
que no acompañaba: nu-
triendo con jugadores del 
Plan de Talentos a otros 
equipos y a la Selección; 
creando un centro de alto 
rendimiento (el Comple-
jo Domeño) y viajando 
por el mundo llevando la 
marca argentina del vó-
ley. Con Weber y su vara 
“más alta” que había de-
jado afuera hasta gente 
muy conocedora del tema 
como Carlos Siffredi. 
La visibilidad de este de-
porte poco masivo había 
roto todos los récords 
propios: incluso con 
acuerdos televisivos con 
la TV Pública –gracias 
a la política también- y 
las tradicionales seña-
les deportivas de cable. 
Una vez más, la Liga dis-
cutió el reparto del que-
so. En vez de pensar en 
cómo reproducirlo. Con 
una actitud parasitaria se 
fueron comiendo a todos 
los proyectos en vez de 
buscar imitarlos y soste-
nerlos. Aprender y apre-
hender de las mejores 
prácticas empresariales 
y marketineras. Fue inútil. 
Con Weber como bas-
tión, Tinelli fue por más. 
Se metió en la Selección, 
más de una década des-
pués de aquella ridícula 
contrapropuesta de Goij-
man. Mientras tanto, ha-
bían mejores extranjeros 
y más equipos en la Liga. 
Pibes nuevos que ya no 
eran del Plan de talentos 
sino de otras canteras. 
Y después, la debacle. 

Una caída estrepitosa del 
nivel de la liga, sosteni-
dos por algunos proyec-
tos como Lomas o UPCN 
que prometían quedarse 
para siempre y que mo-
tivaron que Bolívar siga 
buscando competir. Mo-
tivación para un animal 
competitivo. ¡Giba pisó 
nuestras canchas! Costó, 
pero se le quitó la corona 
al pope de turno sanjuani-
no que supo hacer lo que 
otros no: consolidarse y 
copiar lo mejor de Bolívar. 
Cada año, se pensaba en 
una final cantada, pero 
también en un final incier-
to. Y aparecieron otros 
proyectos, como Ciudad 
que se le animó a todos 
con un Ferraro brillante 
que apostó por los pibes. 
En los últimos años, bajó 

la espuma. Se buscó con 
la A2 generar un incenti-
vo para subir pero hubo 
temporadas donde cos-
taba juntar 10 para com-
petir. Deudas que gene-
raron que los jugadores 
se unan. Algunos acier-
tos, pocos. Insuficientes. 
Desde que pisé una can-
cha de vóley siempre la 
excusa de que no fuera 
popular son las mismas: 
no hay plata, la Selección 
no gana nada significa-
tivo o con la crisis actual 
es imposible. Lo cierto es 
que si eso no cambió (es 
debatible) en 20 años los 
genios del escritorio de-
bieron hacer algo. Mi vie-
ja siempre decía: siempre 
hubo crisis pero el mundo 
sigue girando, está cien-
tíficamente comproba-

do. La partida de Tinelli 
desnuda la inoperancia. 
Pasaron pocos días des-
de que Tinelli dijo hasta 
luego. Pero el vóley ar-
gentino debe dejar de 
verse al ombligo y repa-
sar su historia para no 
repetir ni fórmulas ni erro-
res. Sería un pésimo pre-
cedente que alguien que 
condujo un proyecto “go-
londrina” de 18 años diga 
“Chau Chau Chauuuuu”.

(*) Matías Rosa, ex jefe 
de prensa del Club Ciu-
dad de Bolívar. Trabajó 
13 años en la produc-
tora de Tinelli, el Dia-
rio Crónica, y el Grupo 
Indalo. Docente de pe-
riodismo, actualmente 
vive en Ramallo pero se 
declara bolivarense.



Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Con el título de “Tiempos 
excepcionales, medidas 
extraordinarias”, la Co-
misión Gremial Interna 
de Pehuajó del Banco 
Provincia, solicitó a las 
autoridades de la entidad 
financiera que cese la mo-
vilidad de los funcionarios 
entre las ciudades.
El constante aumento de 
casos de Covid en el inte-
rior de la Provincia genera 
preocupación en quienes 
trabajan en entidades 
bancarias, fundamental-
mente por los frecuentes 
viajes de los funcionarios, 

COMISION INTERNA BAPRO PEHUAJO

Preocupación por Covid-19:
bancarios solicitan que se suspendan los viajes de funcionarios

desde sus ciudades de 
origen hacia otras locali-
dades donde hay sucur-
sales.
Así lo hizo público la CGI 
Bapro de Pehuajó me-
diante un comunicado de 
prensa en el que señalan, 
entre otras cosas: “Con-
cretamente solicitamos a 
las autoridades pertinen-
tes la suspensión, hasta 
que pueda controlarse el 
ascenso de la curva de 
contagios, de la movilidad 
de los funcionarios desde 
sus domicilios hasta las 
sucursales donde cum-

plen su trabajo”.
Además, se solicitó a los 
Centros Zonales, y a las 
Gerencias “se arbitren 
las medidas solicitadas 
para minimizar los riesgos 
y darle más tranquilidad 
y seguridad a todos los 
compañeros”.
La CGI Pehuajó integra a 
los trabajadores y traba-
jadoras de las sucursales 
de General Villegas, Bun-
ge, América, Henderson, 
Trenque Lauquen, Pe-
huajó, Pirovano, Bolívar, 
Ameghino, Carlos Teje-
dor, entre otras.

La diputada provincial 
Alejandra Lordén, solicitó 
al Poder Ejecutivo que el 
personal de salud en su 
totalidad, reciba un au-
mento en su nómina sala-
rial acorde con el esfuerzo 
llevado a cabo durante la 
lucha en la pandemia de 
COVID.
“Está muy claro que han 
sido innumerables los 
efectores de salud que 
han dejado su rutina habi-
tual, ya de hecho virtuosa 

los más de cien médicos 
muertos por la pandemia”.
Lordén aseguró que “Esta 
recomposición salarial, 
podría ser consensuada 
con los gremios médi-
cos y tomada en parte de 
adelanto a la negociación 
paritaria que prontamente 
debería llevarse a cabo.”
Finalmente dijo “debemos 
dar una rápida muestra de 
reconocimiento y agrade-
cimiento a los días el tra-
bajo abnegado y de expo-
sición constante no solo 
del personal de la salud, 
sino de todos aquellos 
que se encuentran en la 
primera línea de trabajo 
frente a la pandemia”.

y de servicio, para entre-
gar su vida, sus afectos 
y su propia salud, física 
y emocional, para luchar 
por el cuidado de todos 
los conciudadanos” ex-
presó la legisladora.
Por otra parte reconoció el 
acierto en la decisión del 
Poder Ejecutivo, de dispo-
ner un monto económico 
no remunerativo a quienes 
se encuentran expuestos 
a esta enfermedad. “En 
este momento, mi inicia-
tiva persigue poner en 
discusión, el justo reco-
nocimiento económico a 
todos los trabajadores de 
la salud que siguen traba-
jando, aun postergando 

sus justos reclamos sala-
riales, porque dedican su 
fuerza física y moral, para 
trabajar sin descanso por 
todos nosotros” argumen-
tó Lordén.
También remarcó que no 
es su intención “plantear 
controversia alguna sobre 
el manejo de la pandemia. 
Es una propuesta de me-
joramiento salarial que les 
permita un alivio al menos 
en su diaria preocupación 
por el sustento familiar. 
Mis colegas no solo se 
han encontrado desde 
hace más de seis meses 
con una tremenda presión 
y aumento notorio de la 
carga laboral, sino con 

EXPOSICIÓN AL COVID-19

Lordén solicitó mejora salarial para el personal de salud

7144 3073
0961 4921
5709 4807
8774 6526
4140 9873
6454 6085
3154 5614
8707 6564
8204 5325
0439 5614

3281 0180
7280 9655
3105 8908
5867 2108
2253 0326
9791 9974
5415 2680
2115 1256
5480 5765
2688 2842

7601 2065
8107 2237
8433 8082
4998 7328
0991 8215
5635 7392
0515 0648
8690 2405
3678 4759
4546 8792

1089 4772
4932 4034
3226 7377
7627 6687
9462 9742
0121 1500
5466 3936
9218 7682
1349 5267
0838 4583

0011 3268
0306 1735
5135 2700
2336 2640
1623 0029
5797 5464
2952 3788
0018 0227
1510 7338
7368 3244

7812 1211
9710 1618
5251 7367
1645 8463
6547 5699
3176 0706
6711 3883
3603 5555
1322 0103
7242 4958

1325 4408
3484 9593
1989 8489
9189 3930
2151 4702
3442 1292
6712 2942
4541 2061
2958 7960
4120 3779

6312 3829
3428 9041
1291 8056
6287 1930
8251 9411
2965 1095
8751 6424
1312 7549
0452 0302
4350 4305
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 

y 15444481.
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
SABADO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 05/9/20 (realiz. 4/9)
1º  Premio, Nº 738: 

RODRIGUEZ, Manuel $ 3.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

04/09/20 1168 DUCASSE, Mario - $ 500,00
05/09/20 4601 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
05/09/20 - 601 - SIERVO, CARLOS  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente soleado y agradable; con viento 
en la tarde. Viento del NNE, ráfagas de 33 km/h. 
Lluvia ocasional y una tormenta al anochecer; principalmente 
nublado. Mínima: 7ºC. Máxima: 23ºC.
Mañana: Soleado y algo más fresco. Por la noche, claro y 
destemplado. Mínima: 8ºC. Máxima: 23ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La confianza

es la madre del descuido”.
B. Gracian.

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Día del Terapista Ocupacional.

1814 – El Director Su-
premo de las Provincias 
Unidas del Río de la Pla-
ta. Gervasio de Posadas, 
separa la provincia de 
Entre Ríos de la de Co-
rrientes.
1833 – Muere el Dr. Juan 
José Paso, secretario de 
la Primera Junta de Go-
bierno.
1838 – El colombiano 
José Rodríguez recorre 
1 km bajo las aguas del 
río Guayas dentro de un 
sumergible creado por 
él, al que denomina “El 
hipopótamo”.
1846 – Elias Howe pa-
tenta su máquina de co-
ser.
1862 – Muere presidente 
paraguayo Carlos López.
Llega a su fin en Buenos 
Aires la construcción y 
se bendice la nueva Igle-
sia de Nuestra Señora 
de Monserrat, que había 
comenzado a edificarse 
en 1755.
1911 - Nelly Omar, actriz 
y cantante centenaria 
argentina (fallecida en 
2013).
1919 – Tratado de Saint 
Germain que oficializa el 
desmembramiento del 
Imperio Austro-Húngaro.
1923 - nace Rafael Ca-
rret, actor y comediante 
argentino (fallecido en 
2014).
1938 – Nace Karl Lager-
feld, diseñador de mo-
das.
1941 – Nace Stephen 
Jay Gould, paleontólogo 
estadounidense.
1945 - nace José Felicia-
no, cantante y guitarrista 
puertorriqueño.
1952 – Primera sesión 
de los 77 diputados de 
la Asamblea de la Comu-
nidad del Carbón y del 
Acero, antecesora del 

Parlamento Europeo.
1961 – Mueren 16 es-
pectadores y el piloto W. 
Berghe de Trips en un 
accidente en el circuito de 
Monza, Italia.
1973 - nace Daniel Agosti-
ni, cantante argentino.
1976 – El Gobierno espa-
ñol aprueba el proyecto 
de ley de Reforma Política 
que abre el camino hacia 
la democracia.
1977 - en Francia es gui-
llotinado Hamida Djan-
doubi, la última persona 
en ser ejecutada en este 
país.
1981 - nace Germán De-
nis, futbolista argentino.
1981 - el cuadro Guernica 
(de Pablo Picasso) vuelve 
a España procedente del 
Museo de Arte Moderno 
de Nueva York junto a los 
23 bocetos que lo comple-
tan.
1983 - nace Fernando Be-
lluschi, futbolista argenti-
no.
1990 – Irak e Irán acuer-
dan restablecer relacio-
nes diplomáticas en me-
dio de la crisis por Kuwait.
1990 - en Argentina, el 
príncipe Felipe de Borbón, 
heredero de la Corona 

Española, comienza en 
Buenos Aires su primera 
visita oficial a Iberoamé-
rica. 
1999 – Nace en el Hos-
pital King’s College en 
Londres el primer bebé 
desarrollado fuera de la 
matriz materna.
2006 - Michael Schuma-
cher —heptacampeón de 
Fórmula 1— anuncia su 
retirada como piloto.
2006 - se produjo uno 
de los escándalos más 
grandes del fútbol argen-
tino: Gimnasia le ganaba 
1-0 a Boca en el Estadio 
Único, cuando el árbitro 
Daniel Giménez suspen-
dió el partido en el en-
tretiempo porque el pre-
sidente del “Lobo”, Raúl 
Muñoz, lo “amenazó” en 
el vestuario.
2007 - muere Alberto 
Argibay, actor argentino 
(nacido en 1932).
2008 – En Ginebra (Sui-
za), el acelerador de par-
tículas LHC del CERN, 
comienza a funcionar 
con éxito tras hacer cir-
cular por el acelerador 
un haz de mil millones de 
protones en poco más de 
50 minutos.

Nelly Omar.

Tu confianza y positividad 
aumentarán, y te sentirás 
impulsado a iniciar nuevos 
proyectos. En el terreno 
profesional, hoy las cosas 
irán mejor si no eres tan 
autoexigente. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Te sentirás mejor si tienes 
a alguien al lado con quien 
compartir tus sentimientos. 
Tu mente tenderá a la ne-
gatividad y un buen amigo 
te hará ver todo de forma 
diferente. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Personas en las que creías 
poder contar te fallarán, 
pero otras te sorprenderán 
gratamente. Es un buen 
día para trazar planes de 
futuro con tu pareja o con 
tus socios. Nº11.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Eres valorado por tu tesón, 
coraje y sensibilidad, no de-
jes que las críticas de otros 
te amarguen el día. Estás 
haciendo un buen trabajo 
en muchos aspectos. Nº58.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Las dificultades que en-
contrarás en el trabajo se 
verán compensadas por 
lo bien que te lo pasarás 
en tu tiempo libre. Si eres 
artista, gozarás de una gran 
capacidad creativa. N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Si te sientes solo, no te 
cierres en ti mismo y acér-
cate a las personas que 
te quieren. En tu casa, 
podrás hacer cambios que 
mejorarán la comodidad y 
la organización. N°49.

VIRGO
24/08 - 23/09

La comprensión que te fal-
tará de parte de tu familia 
la encontrarás en otras 
personas de tu entorno. Las 
conversaciones del día te 
aportarán buena informa-
ción y aprendizaje. N°87.

LIBRA
24/09 - 23/10

Adelantarás trabajo si te or-
ganizas y confías en tus ca-
pacidades. El dar  vueltas a 
las cosas te va a paralizar. 
Sé flexible y si algo no sale, 
hazlo otro día. Nº 04.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Parece que tendrás que 
ejercer tu voluntad y no 
darte por vencido ante los 
obstáculos que encontra-
rás. En cambio, tu faceta 
afectiva te dará muchas 
satisfacciones. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No encontrarás el apoyo 
que esperas, así que ten-
drás que confiar en ti mis-
mo y seguir adelante con 
tus planes. Hoy, no lleves 
sobre tus hombros tantas 
responsabilidades. Nº74.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No confíes a ciegas en tus 
ideas, ya que algunas de 
ellas estarán teñidas por 
tus temores y desconfian-
zas. Déjate aconsejar por 
tus amigos o por la expe-
riencia de un experto. Nº13.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Excelente jornada en el 
área profesional, encon-
trarás facilidades y ayudas. 
No lo será tanto en el terre-
no de las amistades, habrá 
un distanciamiento. Nº 62.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO



La imagen. La protesta policial se trasladó ayer a la Quinta Presidencial de Olivos.

- Télam -

- Presidencia -

Nicolás Kreplak 

Cuarentena 
hasta la vacunaMáxima tensión policial: 

el Gobierno anuncia los 
detalles del aumento
La protesta alcanzó su pico máximo ayer con la presencia de patrulleros en 
las inmediaciones de la Quinta Presidencial de Olivos, acción repudiada por 
todo el arco político. Este mediodía Provincia da a conocer las precisiones del 
incremento salarial. - Pág. 3 -

El mismo mecanismo de Macri, pero a la inversa

Fernández quita a CABA 
coparticipación para 
cedérsela a la Provincia

Por decreto, sin negociación

Tandil

Sin sistema de 
fases pero en 
“estadío rojo”

Discrepa con varios países

La OMS dice que la 
vacuna no vendrá 
antes de 2022
Es una advertencia del orga-
nismo a la población mundial, 
contraria a las mucho más 
optimistas previsiones que 
vienen manifestando, entre 
otros, las potencias Estados 
Unidos, China y Rusia. - Pág. 5 -

Copa Libertadores

River: dos equipos                   
para tres partidos

Asesinan a 
tres jóvenes
Fue en la villa Loyola, un 
triple crimen que para 
los investigadores está 
vinculado con un posible 
ajuste narco. - Pág. 6 -

Conurbano
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Por la suba de casos, el 
distrito serrano anunció 
este cambio tras su decisión 
de abandonar el protocolo 
diseñado por el Gobierno 
provincial y aplicar una me-
todología distinta. - Pág. 5 -

El presidente anunció que a través de un decreto le reducirá un 
punto a la Ciudad y se lo otorgará a Provincia, que de ese modo 
aumentará, según las primeras estimaciones, en unos 40 mil 
millones su remesa de fondos federales, lo que equivale a un 
mes de su recaudación. Junto a Fernández estuvieron Kicillof, 
Magario, Massa, Kirchner y 35 intendentes de la provincia, entre 
ellos varios de la oposición. - Pág. 3 -



Diputados
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
acordó el martes con los 
bloques de la oposición el 
sistema de trabajo legis-
lativo para los próximos 
dos meses, en el que todos 
cedieron algo: se manten-
drán las sesiones virtuales, 
pero se habilitará la forma 
presencial, a requerimiento 
de un bloque político, para 
proyectos que demanden 
fuertes debates.
El consenso entre o cialis-
mo y oposición allana el ca-
mino para votar un paquete 
de proyectos esenciales 
para el Gobierno nacional, 
como el Presupuesto 2021, 
el nuevo ajuste jubilatorio, 
el aporte solidario, las re-
formas tributaria y judicial y 
el acuerdo entre Anses y las 
provincias. - DIB -
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El viceministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Nico-
lás Kreplak, volvió a cuestionar 
la apertura de bares debido a que 
existe un aumento “lento pero con-
tinuo” de casos por coronavirus y 
aseguró con respecto a la duración 
de la cuarentena que habría que 
hacerla “hasta tener la vacuna”.

Kreplak, quien en junio ha-
bía dicho “yo compro” cuando le 
preguntaron sobre el aislamiento 
preventivo hasta el 15 septiembre, 
ayer manifestó que si fuese por él, 
extendería las restricciones en torno 
al movimiento de la gente. “Tene-
mos que seguir con la cuarentena 
hasta tener la vacuna”, lanzó.

Sin embargo, en línea con el 
presidente Alberto Fernández, ase-
guró que lo que rige hoy no es un 
confi namiento estricto. “Si utiliza el 
término como tradicionalmente se 
entiende con las restricciones, no 
hay cuarentena. Lo que es cierto es 
que tenemos al 50% de la pobla-
ción que sí está encuarentenada. 
Entonces no obliga el Estado a que-

Volvió a cuestio-
nar la apertura de 
bares debido a que 
existe un aumento 
“lento pero conti-
nuo” de casos.

Kreplak: a la cuarentena 
habría que hacerla 
“hasta tener la vacuna”

Voz autorizada. El viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. - Archivo -

darse, pero no hay escuelas, no hay 
muchas actividades permitidas”, 
dijo en declaraciones radiales. Y 
agregó: “Lo que creo que quiere 
decir el Presidente cuando habla 
del botón rojo es de poner una 
cuarentena, no de lo que estamos 
haciendo ahora”.

Sobre la defi nición de la próxi-
ma fase que será anunciada a fi -
nales de la semana próxima, el 
viceministro dijo que no hubo mu-
chos cambios en el AMBA como 
para que haya más apertura. Y se 
refi rió a las concesiones que hizo 
la Ciudad en las que se pudo ob-
servar bares colmados: “Vamos 
a tener unos días más para ver si 
eso tuvo un impacto epidemio-
lógico. En principio no estamos 
en condiciones de pensar en más 
aperturas”. - DIB - 

El país en vilo

Judiciales

Recusación de Boudou
La Cámara en lo Civil y Comer-
cial Federal dispuso que el juez 
de ese tribunal Ricardo Recondo 
produzca un informe sobre el 
planteo de recusación que le for-
muló el exvicepresidente Amado 
Boudou en una causa en la que 
fue condenado a indemnizar 
a un empresario por daños y 
perjuicios. Hace un mes, la sala 
I de la Cámara había rechazado 
por “extemporánea” la recusa-
ción “sin causa” de Boudou, pero 
ahora, al resolver un recurso de 
reposición contra esa resolución, 
tuvo en cuenta que el demanda-
do pidió el apartamiento basado 
en supuestos comentarios u 
opiniones que Recondo habría 
realizado a medios de comunica-
ción. - Télam -

Domicilio para Báez
La sociedad que administra el 
Barrio Cerrado Ayres de Pilar 
pidió a la justicia que “evalúe” fijar 
un “domicilio alternativo” para 
Lázaro Báez a fin de “preservar 
la seguridad de los habitantes” 
del country. Sin embargo, en una 
carta que dirigió a los vecinos del 
barrio privado, la administración 
afirmó que se mantendrá “a 
derecho frente a lo que disponga 
la justicia y no permitirá ningún 
tipo de excepción”, aseguró que 
“nunca” fue impedido el ingreso 
de Báez y de las fuerzas de 
seguridad y pidió que “cualquier 
tipo de manifestación pública 
sea pacífica, respetuosa y sin 
olvidar las normas de seguridad y 
aislamiento sanitario”. - Télam -

Causa espionaje
El exintegrante de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
Emiliano Matta aseguró ayer 
ante la justicia que todos los 
trabajos que hizo durante su 
paso por la central de espías 
respondían a órdenes emanadas 
por sus superiores y se remitió 
a su declaración anterior, en la 
que había apuntado a la ex-
subdirectora de ese organismo 
Silvia Majdalani y al exjefe de 
Operaciones Especiales, Alan 
Ruiz. En esa primera declaración 
Matta había relatado cómo llegó 
a reportar al área de Contrain-
teligencia y cómo fue que Ruiz, 
supuestamente en nombre de 
Majdalani, les comunicó -a él y a 
sus compañeros- que les iban a 
dar “trabajo político”. - Télam -

Otras 254 personas murieron y 
12.259 fueron diagnosticados 
con coronavirus en las últimas 
24 horas en el país, con lo que 
suman 10.658 los fallecidos y 
512.295 los contagiados des-
de el inicio de la pandemia. La 
cartera sanitaria indicó que son 
2.829 los internados en unidades 
de terapia intensiva, con un por-
centaje de ocupación de camas 
de adultos de 62,4% global y del 
69,1% en el AMBA. - Télam - 

Ultimo parte

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer que existan em-
presas que “sigan apostando a los 
argentinos”, a la industrialización y 
a la “producción no contaminante”, 
aún en tiempos difíciles. Fernández 
visitó al mediodía la Cervecería y 
Maltería Quilmes, que anunció que 
volcará 50 millones de dólares a 
la producción local, sustitución de 
importaciones y al aumento de las 
exportaciones.

Argentina transita “la difícil si-
tuación generada por la pandemia 
cargando una mochila que pesa 
mucho”, sostuvo el mandatario, y 
celebró que Quilmes busque “pro-
ducir sin contaminación, lo que 
habla de la vocación en seguir con-
fi ando en el país de una empresa 
nacida hace 130 años”. “Que no nos 
confundan, estamos levantándonos 
de un tiempo difícil, cargando una 
mochila que pesa mucho; ante las 
voces apocalípticas que dicen que 
no vamos a ningún lado, les pido 
que se den cuenta de todo lo que 
hicimos”, añadió. - Télam - 

“Estamos 
levantándonos de 
un tiempo difícil”

Quilmes

Fernández en Quilmes. - Télam -

SUBE bloqueada
El Gobierno nacional o -
cializó ayer la suspensión 
temporal de la tarjeta SUBE 
que no esté asociada a un 
permiso de circulación en el 
Área Metropolitana de Bue-
nos Aires (AMBA), y en caso 
de ser usada durante dos 
días consecutivos, con el  n 
de evitar la aglomeración de 
personas en el transporte 
público, considerado uno 
de los principales focos de 
contagio. La medida, que 
había sido anunciada a 
principios de agosto, fue 
o cializada ayer por el 
Ministerio de Transporte 
de la Nación al aprobar el 
“protocolo para la suspen-
sión temporal de las tar-
jetas del Sistema Único de 
Boleto Electrónico (SUBE) 
en el marco del Aisla-
miento Social, Preventivo 
y Obligatorio”, en el Boletín 
O cial. - DIB -

Para un asesor, “habría que volver a cerrar todo”

El jefe de asesores del Minis-
terio de Salud de la provincia de 
Buenos Aires, Enio García, afirmó 
ayer que tienen “un consenso con 
el Gobernador y los expertos de 
que la decisión más correcta sería 
cerrar todo quince días” por el 
aumento de casos de coronavirus, 
pero “también se hace una lectura 
social y política, nadie imagina 
volver a la situación de abril”. En 
tanto, advirtió que “hay una situa-
ción en todo el país de aumento 
de los casos” y puso el acento 
sobre aperturas que “ponen en 
riesgo la salud de la gente”.

“Hay una situación en todo 
el país de aumento de los ca-
sos y en la provincia de Buenos 
Aires no es distinto. Seguimos 
con un número muy alto en el 

Conurbano”, dijo el asesor en 
declaraciones a El Destape Radio 
tras detallar que la ocupación de 
camas trepa al 66%. Apuntó que 
hay “una situación preocupante 
porque ahora los casos empie-
zan a llegar al tercer cordón del 
Conurbano” y también “a aumen-
tar en municipios del interior”.

En ese marco, García manifes-
tó que “no hay que abrir los bares 
ni los rubros que ponen en riesgo 
la salud de la gente”. “La flexibili-
zación y la habilitación de algunas 
actividades no ayuda. Al revés, 
aumenta el riesgo de contacto. 
En términos de epidemiología 
se debería hacer un cierre fuerte 
acá. Pero es complejo porque 
se necesita un consenso muy 
fuerte”, opinó el especialista. - DIB -
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El gobierno de Axel Kicillof 
confirmó que el anuncio con las 
precisiones sobre el aumento que 
reclaman los policías bonaerenses 
se realizará hoy probablemente al 
mediodía, luego de que ayer la mi-
nistra de Gobierno, Teresa García, 
considerara prácticamente resuelto” 
el confl icto que incluyó la presencia 
de patrulleros haciendo sonar sus 
sirenas en las inmediaciones de la 
Residencia Presidencial de Olivos.

El Gobierno considera que la 
cuestión salarial es el nudo gor-
diano para destrabar el confl icto, 
que escaló desde que el martes el 
jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y 
el ministro de Seguridad, Sergio 
Berni, anunciaran, luego de una 
madrugada en la cual la protesta 
llegó a las puertas de la Gober-
nación, que habría un aumento 

La protesta alcan-
zó su pico máximo 
con la presencia de 
patrulleros en las 
inmediaciones de la 
Quinta Presidencial.

Máxima tensión policial: 
el Gobierno anuncia los 
detalles del aumento 

“muy importante” para esa fuerza 
de seguridad, según la defi nición 
que dio el primero de ellos. En 
esa misma conferencia de prensa, 
Bianco dijo que el atraso salarial 
para la policía es del orden del 
30% medido contra la infl ación 
(según cálculos a los que accedió 
DIB perdieron 3% en 2016, 1% en 
2017, 12% en 2018 y 16% el año 
pasado), lo que generó la expecta-
tiva entre los uniformados de que 
ese es el piso de la suba, que ellos 
reclaman que sea de un 54% en 
promedio, con picos de 64% para 
algunos escalafones.

El Gobierno no confirma ni 
desmiente esa cifra: las fuentes 
consultadas por DIB se limitaron 
a señalar que se está terminan-
do de defi nir el incremento y que 
el anuncio abarcará varios ítems. 
Además, irá más allá de lo estric-
tamente salarial, ya que contendrá 
las medidas de la segunda parte 
del plan de seguridad integral de 
la provincia.

La provincia, en tanto, indicó 
que no hay una negociación salarial 
con los policías que protestan, sino 

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció anoche que quitará, 
vía un decreto que creará un fondo 
específi co, un punto de coparti-
cipación a la Ciudad de Buenos 
Aires y se lo otorgará a la provin-
cia, que de ese modo aumentará, 
según las primeras estimaciones, 
en unos 40 mil millones su reme-
sa de fondos federales anuales, 
lo que equivale a un mes de su 
recaudación impositiva. 

Fernández hizo el anuncio 
desde la residencia de Olivos, al 
cabo de una jornada de tensión 
política por la protesta policial que 
llegó hasta la puerta misma de ese 
lugar, rodeado por el gobernador 
Axel Kicillof; la vice Verónica Ma-
gario; el presidente de Diputados, 
Sergio Massa; el del bloque de FpV, 
Máximo Kirchner; el ministro del 
Interior, Eduardo Wado de Pedro, 
y 35 intendentes de la provincia, 
entre ellos varios de la oposición

En instrumento para plas-
mar la decisión será el “Fondo 
de Fortalecimiento Fiscal para la 
provincia de Buenos Aires”, que 
se constituirá con un punto de la 
coparticipación que se le quitará 
a la CABA y será constituido vía 
decreto. Se utilizará así el mismo 
mecanismo que usó Mauricio Ma-
cri para aumentarle la copartici-
pación al mismo distrito, en enero 
de 2016, de 1,4 a 3,75%, que luego 
se redujo a 3,5% por el pacto fi scal. 
Fue una de las primeras decisiones 
de aquel gobierno.

Ahora, Fernández la revierte 
parcialmente en medio de la crisis 
por la protesta policial, pero al 
cabo de un proceso largo que co-
menzó cuando el Presidente dejó 
trascender que avanzaría  con la 
quita, en enero de este año, y se 
reactivó, como contó la Agencia 
DIB, en una reunión el 3 de agos-
to en la Casa Rosada, en la que 
Kicillof comenzó a conversar la 

Fernández le quita a CABA 
coparticipación para 
cedérsela a la Provincia

Rodeado de intendentes 
del Conurbano y de Kici-
llof, anunció la creación 
de un fondo de fi nancia-
miento para PBA.

cuestión de la recomposición de 
los fondos federales para la pro-
vincia con De Pedro. La semana 
que pasó Kicillof volvió al tema 
con el ministro del Interior y a la 
conversación se sumó quien lanzó 
la idea al ruego: la vicepresidenta 
Cristina Fernández, que anticipó 
la cuestión durante la campaña 
electoral.

El anuncio iba a formar parte 
de la política para la pospandemia, 
pero la crisis policial lo adelantó, 
dijeron a DIB fuentes de ambas 
administraciones, la nacional y 
la provincial. Desde el gobierno 
porteño dijeron a esta agencia 
que Horacio Rodríguez Larreta fue 
avisado “cinco minutos antes” a 
través de un llamado de De Pedro. 
El Presidente dijo que ya lo había 
hablado con el jefe de Gobierno, 
pero desde su entorno aclararon a 
DIB que nunca hubo un acuerdo.

Sobre la mesa
Fernández justifi có la decisión 

en la misma línea argumental que 
había ensayado CFK. “Indicó que el 
gasto per cápita en seguridad es de 
16.901 pesos en territorio porteño 
y de solo 6.702 pesos en el bonae-
rense. Del mismo modo, hay 1.060 
agentes de seguridad cada 100 mil 
habitantes en la Ciudad y 563 en 
la provincia, y el salario inicial en 
la policía es de 49.204 pesos en la 
Metropolitana y de 37.572 pesos en 
la Bonaerense”, dijo. 

El año pasado la provincia de 
Buenos Aires recibió el 20,20% 
de la coparticipación secundaria 
(la que se reparte entre las pro-
vincias luego de retraída la parte 
que le corresponde a la Nación), 
lo que signifi có $ 361.993.318. La 
CABA se quedó con el 5,20%, lo 
que equivale a $ 84.796.451. El 
AIARAF había indicado que ese 
año la PBA había sido la única 
provincia que había mejorado su 
coparticipación respecto a 2018, 
por compensaciones por el Pacto 
Fiscal fi rmado durante el gobierno 
de Mauricio Macri. Pero la ad-
ministración Kicillof negó esos 
datos y enfatizó que ese pacto, que 
denunció, fue poerjudical para las 
arcas bonaerenses. - DIB -

Fernández hace el anuncio en la noche de Olivos. - Presidencia -

Policías bonaerenses que 
reclamaban frente a la Quinta 
de Olivos por un incremento 
salarial rechazaron dialogar con 
el presidente Alberto Fernández 
y pidieron que sea el mandatario 
quien salga a hablar con ellos. 
La oferta de diálogo había sido 
cursada por el secretario general 
de Presidencia, Julio Vitobello, 
y el vocero Juan Pablo Biondi, 
quienes se acercaron al grupo 
de policías que protestaba en 
la puerta de la Quinta de Olivos 
desde este mediodía. - DIB -

Rechazo

En Olivos. La manifestación policial se trasladó ayer a la Quinta Presidencial. Télam 

Dirigentes de la oposición (en 
general de modo personal, 
con pocos pronunciamientos 
institucionales) repudiaron 
a los efectivos de la policía 
bonaerense que rodearon la 
Residencia Presidencial. Uno 
de los que se pronunció fue el 
jefe de gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, quien 
dijo que no fue “ni el lugar ni el 
modo” para protestar, al tiempo 
que dijo que la modalidad le 
parece inaceptable”. El vicejefe 
Diego Santilli uso las mismas 
exactas palabras, y pidió cana-
lizar el reclamo “de quienes nos 
de enden todos los días” en “el 
ámbito que corresponde”.
El senador radical Martín 

OPOSITORES REPUDIARON LAS ACCIONES EN OLIVOS

Lousteau dijo por su parte 
que “hay un reclamo salarial 
justo pero la protesta no debe 
perder de vista que las fuerzas 
de seguridad especialmente 
deben hacerlo en el marco del 
respeto y la subordinación a 
las autoridades democráticas”. 
El bloque del radicalismo en la 
Cámara de Diputados fue una 
de las instancias institucionales 
que emitieron un comunicado 
de repudio.
Desde PRO, el expresidente 
del Senado Federico Pinedo 
coincidió en que la manifesta-
ción en Olivos fue “inaceptable”. 
La Coalición Cívica también 
cuestionó la protesta frente a la 
quinta presidencial. - DIB -

Escondidos, no
El presidente Alberto Fer-
nández apuntó ayer al me-
diodía contra las protestas 
al sostener que las necesi-
dades de la provincia “no 
se resuelven escondidos 
en patrulleros y tocando 
sirenas”. El mandatario 
dijo que en las pandemias 
“a oran las miserias” y que 
“no es ético aprovechar el 
momento para reclamar 
cosas que son difíciles de 
resolver”. - DIB -

Por decreto, sin negociación

Efectivos activos y retirados de la 
Policía pidieron por la presencia 
del gobernador Axel Kicillof en el 
Puente 12 de La Matanza, uno de 
los epicentros donde los agentes 
protestaban por las condiciones 
laborales y salariales y donde 
ayer se vivieron momentos de 
máxima tensión cuando un oficial 
se trepó a una torre de energía 
y amenazó con tirarse. Oscar 
Pagano se trepó a la torre de 25 
metros y amenazó varias veces 
con tirarse. El agente fue rescata-
do tras permanecer dos horas en 
las alturas. - DIB - 

Rescatado

que se tomó nota de sus reclamos a 
través de varios contactos con ellos 
y que serán tenidos en cuenta a la 
hora de elaborar el anuncio. “Acá 
no hay una oferta que se tiene que 
validar porque no hay un sindicato 
ni una paritaria; acá hay una deter-
minación del gobierno bonaerense 
de otorgar un aumento, que será 
comunicada por decreto”, explicó 
en ese sentido Bianco. - DIB -



Como parte del paquete de 
reactivación pospandemia, el Go-
bierno anunció la ampliación del 
Programa Ahora 12 que, en esta 
etapa, se podrá pagar con tres 
meses de gracia e incorporará 
nuevos sectores a los planes de 
facilidades en cuotas. “Todos los 
programas de 12 y 18 cuotas van 
a tener tres meses de gracia para 
comenzar a pagarlos”, afirmó la 
secretaria de Comercio Interior, 
Paula Español, durante un acto 
que se llevó a cabo en la sede 
de la Cervecería y Maltería Quil-
mes, con motivo del anuncio del 
plan de inversiones 2020 de la 
compañía.

La secretaria también repasó 
los nuevos rubros que se incorpo-
rarán al Programa Ahora 12, entre 
los que mencionó a distintos ser-
vicios, entre ellos, los educativos, 
cuidado personal, reparaciones 
e instalación de alarmas. En este 
sentido, recordó el rol fundamen-

El programa reac-
tivó el consumo. 
Suma a los rubros 
educativos, cuidado 
personal y alarmas, 
entre otros.
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Ahora 12: nuevos servicios 
y con tres meses de gracia

Declarada ilícita

Ordenan la disolución de Remax

La Inspección General de 
Justicia (IGJ) decidió que la 
red de franquicias inmobiliarias 
Remax en Argentina es ilícita y 
ordenó la inmediata disolución 
y liquidación de la empresa. 
A través de una resolución 
particular que firmó su titular, 
Ricardo Nissen, el organismo, 
que regula la actividad de las 
sociedades comerciales en 
el país, decidió que es “ilícito” 
que las inmobiliarias operen 
bajo régimen de franquicias.

Así hizo lugar a una de-

nuncia que el Colegio Único 
de Corredores Inmobiliarios 
de la Ciudad de Buenos Aires 
(Cucicba) y su presidente, 
Armando Pepe, habían inicia-
do contra Remax Argentina 
SRL, la empresa que tiene el 
uso de la marca estadouni-
dense Re/Max en el mercado 
local. Según resolvió Nissen, 
Remax Argentina no podrá 
continuar operando en el país 
y, en consecuencia, deberá 
iniciar su proceso judicial de 
disolución y liquidación. - DIB -

Fundamental. El programa permitió mejoras que rondaron el 20% en las 
ventas de julio. - Archivo -

tal que tuvo el Programa Ahora 12 
para la recuperación del consumo 
en plena pandemia de coronavi-
rus, con mejoras que rondaron 
“el 20% en julio en comparación 
con el mes anterior”.

Además del período de gracia 
de tres meses, propuesta que le 
había acercado al Gobierno el 
sector textil y de calzado meses 
atrás, la nueva etapa incluirá ru-
bros, como servicios educativos 

(cursos de idioma, relacionados 
con informática, deportivos y 
actividades culturales); de re-
paraciones (servicio técnico de 
electrónica y electrodomésticos 
para el hogar, además de talleres 
de reparación de autos y motos); 
de cuidado personal (peluque-
rías y centros de estética); y de 
instalación de alarmas. También 
el programa estará disponible 
para servicios de balnearios y de 
organización de eventos.

Se sumarán a los ya existentes: 
alimentos, bebidas, higiene per-
sonal y limpieza; medicamentos; 
perfumería; anteojos; indumen-
taria; calzado y marroquinería; lí-
nea blanca; televisores; pequeños 
electrodomésticos; computado-
ras, notebooks y tablets; muebles; 
colchones; artefactos de ilumina-
ción; materiales y herramientas 
para la construcción; juguetes; 
libros; artículos de librería; ins-
trumentos musicales; servicios 
de preparación para el deporte; 
bicicletas; motos; neumáticos, 
accesorios y repuestos; turismo; 
equipamiento médico y máquinas 
y herramientas. - DIB -

134.746 empresas 
benefi ciadas, 
el 99% pymes

ATP

El alcance del programa de 
Asistencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) que contempla el 
pago de parte de los salarios de 
agosto a empleados del sector 
privado, conocido como ATP5, 
benefi ciará a 134.746 empresas, 
de las cuales el 99% son pymes, 
por un monto total de $ 26.820 
millones, se detalló durante el 
encuentro habitual de gabinete 
económico.
El jefe de Gabinete de Ministros, 
Santiago Cafi ero, encabezó la 
nueva reunión que se llevó a 
cabo en el Salón de los Científi -
cos Argentinos de la Casa Rosa-
da. Del encuentro formaron par-
te los titulares del Ministerio de 
Desarrollo Social, Daniel Arroyo; 
de la AFIP, Mercedes Marcó del 
Pont; de la Anses, Fernanda Ra-
verta; el presidente del Banco 
Central de la República Argenti-
na, Miguel Pesce; la vicejefa de 
Gabinete, Cecilia Todesca Bocco 
y el secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y de los Em-
prendedores, Guillermo Merediz.
A lo largo de la reunión se ana-
lizaron los números del ATP 5, 
correspondientes al pago de los 
salarios devengados durante 
el mes de agosto. Tras el en-
cuentro, Merediz destacó que el 
ATP 5 “permite que los crédi-
tos se reconviertan en aportes 
no reembolsables en tanto se 
cumplan ciertos requisitos de 
empleo”. “Esto permitió que 
150.000 empresas y 1 millón 
y medio de trabajadores sean 
parte del programa. El 99% de 
las empresas benefi ciarias del 
ATP5 son pymes” sostuvo el fun-
cionario.
Esta nueva etapa del ATP alcan-
zó a 134.746 empresas y a casi 
1.400.000 trabajadores, a través 
del pago del salario comple-
mentario para los casos en los 
que la facturación todavía no 
evidencia recuperación nominal. 
El Gobierno destacó al término 
del encuentro que “este apoyo 
ha signifi cado un aporte estatal 
de $ 26.820 millones”.

Préstamos
Más de 26.500 empresas solici-
taron un préstamo en el marco 
del ATP para el acompañamien-
to de aquellas sociedades que 
presentan aún una recuperación 
nominal de la facturación de 
hasta el 40% (todavía en terreno 
negativo en términos reales), 
lo que benefi ció a 270.613 tra-
bajadores. El gasto asociado a 
esta línea de crédito es de 5.227 
millones por lo que, en total, el 
ATP5 supuso una inversión por 
parte del gobierno nacional para 
la protección de las empresas y 
el trabajo de 32.047 millones de 
pesos. - Télam -

Vence el plazo para el Inmobiliario Rural
pago de la tercera cuota del Inmo-
biliario Complementario. En este 
caso, “los que paguen en término 
y estén adheridos a la boleta por 
e-mail tendrán un descuento de 
hasta el 20%, respetando la mis-
ma modalidad de benefi cios que 
tienen los contribuyentes en cada 
una de las plantas (Urbano Edifi -
cado, Urbano Baldío o Rural) a la 
que pertenecen los inmuebles por 
los que abonan el Impuesto”, se 
informó. - DIB -

Hasta hoy se puede pagar con 
descuento la cuota 3 del Impuesto 
Inmobiliario Rural, y por abonar 
en término los contribuyentes re-
cibirán un 15% de bonifi cación, al 
que se le sumará un 5% adicional si 
están adheridos al sistema de dé-
bito automático en tarjeta o cuenta 
bancaria, recordó ayer la Agencia 
de Recaudación de la provincia de 
Buenos Aires (ARBA).

Además, hay tiempo hasta hoy 
para obtener el descuento en el 

ARBA

Relanzamiento Breves

Autopartistas
El 41,2% de las empresas 

autopartistas prevé que en 
diciembre podrían nuevamente 
alcanzar una actividad igual o 
superior a la situación existente 
en el sector previo al aisla-
miento social por la pandemia 
de coronavirus, mientras que 
el 50% proyecta estar en un 
nivel inferior al 25% para fin de 
año. Así se desprende de un 
relevamiento sectorial en base 
a 72 empresas autopartistas 
que emplean a 9.101 personas, 
en el marco de la encuesta 
general de la industria reali-
zada por UIA, y reseñada por 
la Asociación de Fábricas de 
Componentes (AFAC). - Télam -

Transporte de cargas
Los costos de las empresas 

del transporte de cargas regis-
traron en julio un incremento de 
5,1% por el impacto de la parita-
ria del sector y el aumento de los 
combustibles, con lo cual el año 
acumula un aumento de 16,4%, 
un porcentaje equivalente a alre-
dedor de la mitad de lo que su-
bieron en igual período de 2019. 
La Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Auto-
transporte de Cargas (Fadeeac) 
señaló que la suba de julio casi 
quintuplicó al registrado en junio, 
de 0,93%, y que es el más alto 
en lo que va del año. Los datos 
surgen del Índice de Costos del 
Transporte elaborado mensual-
mente por la federación y que 
mide once rubros que impactan 
directamente en los costos de 
las empresas del transporte de 
cargas de todo el país. - Télam -

Licitación
El Ministerio de Economía lo-

gró adjudicar $ 84.558 millones 
en Letras del Tesoro (Ledes y 
Lecer) y Bonos con vencimiento 
en 2022 en la licitación que 
cerró ayer a la tarde, más de un 
21% de lo que necesitaba para 
renovar los $69.754 millones 
que vencen mañana. - Télam -

Mañana se abrirá la inscripción 
para las dos líneas de créditos 
hipotecarios más esperadas 
del Plan Procrear: aquellos 
para la construcción de vivien-
das de hasta $ 3,5 millones y 
otros para ampliaciones de 
hasta $ 1,5 millones. Las ins-
cripciones se podrán realizar 
de forma online, a través de la 
web o cial del programa.

Procrear: mañana abre la inscripción
En los dos casos, los créditos 
serán a 30 años, con doce 
meses de gracia y se otorgarán 
a través de cuentas en el Banco 
Hipotecario, que es el  ducia-
rio del programa. La inscrip-
ción estará abierta durante 
tres semanas, y se espera que 
los primeros sorteos se estén 
realizando aproximadamente 
dentro de un mes. - DIB -



Monte Hermoso     
podrá pedir hisopado 

El Concejo Deliberante del 
partido bonaerense de Monte 
Hermoso aprobó una resolución 
por la cual faculta al intendente a 
solicitar un estudio de hisopado a 
los propietarios no residentes que 
ingresen a la localidad balnearia, 
el cual será de aplicación opcio-
nal, se informó ayer oficialmente.

Desde la comuna se indicó 
que “dicho hisopado deberá de 
ser realizado con 24 horas de 
anticipación y adjuntado a la do-
cumentación solicitada por el pro-
tocolo de acceso (nombre, DNI, 
número de teléfono, correo elec-
trónico, patente del vehículo a uti-
lizar, localidad y domicilio de resi-
dencia estable)”, entre otros. - DIB -

Ingreso al balneario

Aumentaron los contagios entre 300% y 700% en algunos municipios del interior
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El municipio bonaerense de 
Tandil informó que a partir de hoy 
retrocederá al menos durante siete 
días al denominado “estadío rojo” 
dentro del nuevo sistema de aisla-
miento aplicado por la comuna, lo 
que buscará reducir al mínimo la 
movilidad y circulación en la ciu-
dad, tras la detección de dos brotes 
de coronavirus en una clínica y en 
un hogar de adultos mayores en 
las últimas horas.

El distrito serrano anunció ayer 
este cambio, que entrará en vigen-
cia desde las 0 horas de hoy, tras su 
decisión de abandonar el sistema 
de fases diseñado por el Gobierno 
provincial y aplicar una metodolo-
gía distinta, lo que fue cuestionado 
por el Ejecutivo bonaerense.

“A partir de la determinación 
del Comité de Seguimiento del Co-
vid 19, el distrito pasará desde las 
0 horas de hoy a estar en estadío 
rojo”, informó el Municipio go-

Será por los próxi-
mos siete días. Las 
autoridades niegan 
un colapso del sis-
tema sanitario.

Tandil: sin sistema de fases pero 
en “estadío rojo” por suba de casos

El país y el mundo en vilo

aplicado al adoptar el lunes últi-
mo su propio sistema de “alertas 
tempranas”, y el llamado estadío 
rojo buscará reducir al mínimo 
la movilidad y circulación en la 
ciudad, “permaneciendo solo en 
funcionamiento los rubros y acti-
vidades consideradas esenciales”.

“Se recuerda a la ciudadanía 
que deberá permanecer en sus 
domicilios y solo salir para resol-
ver las cuestiones consideradas 
imprescindibles. Se implemen-

Mecanismo. Habrá un control de la policía por las calles de la ciudad. - DIB -

Rauch, junto a Adolfo Alsina y 
General Pinto, es uno de los tres 
distritos de la provincia de Buenos 
Aires que aún resiste al ingreso 
del coronavirus. Su intendente 
Maximiliano Suescun atribuye la 
situación ideal a un estricto con-
trol, aunque también habla de una 
cuota de suerte.
“Hasta el día de hoy todavía esta-
mos sin ningún caso. Obviamente 
que hay una dosis de acompaña-
miento del de arriba, una cuota de 
fortuna”, se sinceró el jefe comunal 
ante la consulta de DIB.
Sin embargo, más allá de la “suer-
te”, Rauch desarrolló estrictos 
controles de ingreso de personas 
y mercadería a la ciudad. “Hay 
un trabajo muy importante sobre 
todo hacia afuera. Hemos elegido 
un esquema de cerrarnos en el 
perímetro de la ciudad y abrir el 
funcionamiento hacia adentro casi 
normal”, explicó Suescun.
El método de Rauch incluye una 
división en las entradas a la ciudad 
cabecera para los vecinos del lugar 
y los foráneos. “A medida que se 
produjeron zonas de circulación 
comunitaria (en la provincia), di-
vidimos en dos los ingresos. Los 
residentes, que van al campo o a 
una estación de servicio, tienen un 
menor control y salen y entran con 
una oblea”. - DIB -

El distrito bonaerense 
que resiste 
al Covid-19

Rauch

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió ayer a la 
población mundial que la vacuna 
contra el coronavirus probable-
mente no llegará antes de 2022, 
contrariamente a las mucho más 
optimistas previsiones que vienen 
manifestando varios países, entre 
ellos las potencias Estados Unidos, 
China y Rusia.

“No es una fórmula mágica que 
llegará en enero y resolverá los 
problemas del mundo. Se necesi-

La OMS discrepa con varios países y dice 
que la vacuna no vendrá antes de 2022
Según la organización, 
“hasta entonces la pobla-
ción debe ser disciplinada”.

tará mucho tiempo para lograr la 
inmunidad colectiva con un 60 o 
70% de la población inmunizada y 
detener la transmisión, por lo que 
sin dudas tendremos que esperar 
hasta 2022”, sostuvo la doctora 
Soumya Swaminathan, una de las 
investigadoras líderes de las Na-
ciones Unidas.

La facultativa remarcó que 
“hasta entonces la población debe 
ser disciplinada”.

Swaminathan admitió que no 
espera que las posibles vacunas 
estén disponibles para la población 
general antes de dos años, aunque 
los primeros grupos de riesgo po-
drían ser inmunizados a mediados 

de 2021.
“Muchos piensan que a prin-

cipios del próximo año llegará 
una panacea que lo resuelva todo, 
pero no va a ser así: hay un largo 
proceso de evaluación, licencias, 
fabricación y distribución”, resaltó 
en rueda de prensa citada por la 
agencia de noticias ANSA.

Refi rió que desde la OMS se 
maneja como escenario más opti-
mista la primera llegada de vacu-
nas a diversos países a mediados 
del próximo año, momento en el 
que se deberá dar prioridad a los 
grupos de mayor riesgo.

Al respecto, la experta india 
insistió en que “los trabajadores sa-

bernado por el intendente Miguel 
Lunghi en un comunicado, luego 
de que el último parte sanitario 
confi rmara 24 nuevos contagios.

De acuerdo a los últimos datos, 
la ciudad serrana tiene 295 casos 
confi rmados desde el inicio de la 
pandemia, con 166 casos activos y 
127 personas recuperadas. Además 
se espera el resultado de 212 mues-
tras, 110 pendientes de ayer y 102 
casos nuevos. Por el momento son 
14 los internados en sala general y 
4 en terapia intensiva o intermedia. 

“La situación de hoy es más 
grave que la desde el lunes, pero la 
palabra colapso no está justifi cada”, 
explicó el presidente del Sistema 
Integrado de Salud Pública, Gastón 
Morando. “En la medida que haya 
menos circulación y menos nece-
sidad de camas, vamos a volver 
rápido a estadío amarillo”, agregó.  

Según explicaron las autorida-
des, la decisión se debe a dos cues-
tiones: el brote de casos positivos 
en un geriátrico de la ciudad, con 
19 entre residentes y empleados, 
y por el otro, el faltante de camas 
generales que se registra en Tan-
dil tras la baja de 20 camas en la 
Nueva Clínica Chacabuco.

De este modo, el partido 
abandonará el “estadío amarillo” 

Método Rauch. - DIB -

nitarios deberían ser los primeros 
en vacunarse, y en cuanto lleguen 
más dosis se les suministrará a 
los más mayores, a personas con 
otras enfermedades, para ir así 
cubriendo a más y más población, 
un proceso que llevará un par de 
años”. - Télam -

tarán desde el Municipio todos 
los mecanismos previstos para el 
control del estricto cumplimiento 
de las restricciones adoptadas”, 
se informó.

La comuna subrayó además 
que en el estadío rojo “están es-
trictamente prohibidas las reunio-
nes sociales o familiares de cual-
quier tipo”, aunque se permitirán 
“salidas recreativas individuales o 
del grupo conviviente solo hasta 
las 18”. - DIB -

El Ministerio de Salud bonaerense advirtió que los casos de corona-
virus en el interior crecieron en algunos municipios entre un 300% y 
700% en poco más de un mes.
La atención está puesta en los distritos donde hay focos de transmi-
sión comunitaria del virus que las autoridades locales no pudieron 
controlar. En ese sentido, desde Salud destacaron el caso de Mar del 
Plata, que desde evidencia una curva de crecimiento que pasó de 850 
casos el 1 de agosto a 3.954 en el transcurso del mes y que acumula 
hoy casi el doble: 6058 casos positivos.

A partir de los datos que aparecen en la “Sala de Situación” donde 
el Ministerio de Salud bonaerense reporta la evolución del virus, en 
una situación similar a la Mar del Plata se encuentra 9 de Julio, don-
de los casos aumentaron 450% en los últimos 15 días, y municipios 
en los que prácticamente no había casos, como Patagones, General 
Alvear y General Arenales, y ahora registran aumentos del 300, 600 
y 700%, respectivamente.
Asimismo, otros municipios en los que se observan incrementos du-
rante las últimas semanas son Balcarce, Tandil, Maipú y Pinamar. - DIB -

La doctora Swaminathan. - OMS -



Bahía Blanca

Condenan a prisión perpetua a un           
joven que mató a un comerciante 

Un joven de 18 años fue 
condenado ayer  a prisión 
perpetua por el asesinato de 
un comerciante durante un 
asalto cometido en febrero 
del año pasado en la ciudad 
bonaerense de Bahía Blanca, 
informaron fuentes judicia-
les.
El Tribunal en lo Criminal 1 
de Bahía Blanca, integrado 
por los jueces Hugo De Rosa, 
Christián Césari y Ricardo 
Gutierrez, condenó esta tarde 
a Gianfranco Pires Coronel a 
prisión perpetua por “homi-

cidio agravado criminis causa 
en concurso real con tenta-
tiva de robo agravado por el 
empleo de arma de fuego apta 
para el disparo” de Luis Omar 
García (62), dueño de un poli-
rrubro de esa ciudad.
Fuentes judiciales dijeron que 
durante los alegatos realizados 
la semana pasada el  scal Jorge 
Viego de la Unidad de Homi-
cidios había solicitado la pena 
máxima prevista por el Código 
Penal, al atribuirle a Coronel 
el mismo delito por el que ayer 
fue condenado. - Télam -

Tres jóvenes de entre 18 y 24 años 
fueron asesinados ayer a balazos y una 
adolescente de 16 resultó herida en la 
villa Loyola, del partido bonaerense 
de San Martín, en un triple crimen que 
para los investigadores está vinculado 
a un posible ajuste del narcotráfi co, in-
formaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió alrededor de la 
1.30 de la madrugada  de ayer en uno 
de los pasillos del mencionado asen-
tamiento del noroeste del conurbano, 
donde se produjeron entre 20 y 30 
disparos, de acuerdo a la evidencia 
balística encontrada en la escena del 
crimen.

Las víctimas fueron identifi cadas 
como Brian Héctor Martínez (24), Ariel 
Arnaldo Villalba Solano (24) y Gustavo 
Aimar Soto Peláez (18), éste último de 
nacionalidad peruana.

Según lo que pudieron reconstruir 
los investigadores, el ataque se dio 
por sorpresa en uno de los pasillos 
del asentamiento y fue cometido por 
al menos dos personas, que por el 
momento no fueron detenidas ni in-
dividualizadas.

Las fuentes precisaron que Mar-
tínez, quien tenía domicilio en el mo-
noblock 13 del barrio Ejército de los 
Andes, de Ciudadela, más conocido 
como Fuerte Apache, recibió un tiro en 
la cabeza, fue trasladado a un hospital, 
pero murió luego por la gravedad de 
la herida.

Villalba, quien era la única de las 
víctimas que residía en el barrio y 
tenía causas por tenencia de drogas 
simple, murió en el lugar desangrado 
con un disparo en un glúteo y dos en 
las piernas.

En el caso de Soto Peláez, recibió 
tres balazos: uno por la espalda y dos 
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Para los investiga-
dores el triple cri-
men está vinculado 
con un posible ajus-
te narcotráfi co.

Se produjeron entre 20 y 30 disparos

Asesinan a balazos a tres 
jóvenes en la villa Loyola

Jurisdicción. Villa Loyola corresponde a la Comisaría 8va de San Martín. - Archivo -

rio llamado Sergio Paredes, quien el 
martes declaró por primera vez en 
el marco del expediente ante Andrés 
Heim y Horacio Azzolín, dos de los 
tres fi scales que tienen a su cargo la 
causa por la desaparición forzada 
seguida de muerte del joven de 22 
años, cuyo cadáver esqueletizado 
fue hallado el 15 de agosto último 
en la zona conocida como Villarino 
Viejo.

Según las fuentes de la investiga-
ción, el testimonio de Paredes “fue 
breve y concreto” sobre la hora en 
que vio “entre seis y nueves luces” 
en la misma zona donde cuatro días 
más tarde fueron encontrados los 

Facundo: testigo declaró haber visto luces 
de vehículos en el lugar del hallazgo

Un trabajador portuario aseguró 
haber visto luces de tres o cuatro 
vehículos sospechosos la noche del 
pasado 11 de agosto en la zona del 
cangrejal de la localidad bonaerense 
de General Daniel Cerri, es decir 
cuatro días antes del hallazgo de los 
restos de Facundo Astudillo Castro, 
informaron fuentes de la investi-
gación.

Se trata de un trabajador portua-

La misma zona donde 
cuatro días más tarde 
fueron encontrados los 
restos de Astudillo Castro.

Una empleada municipal de 
Cañuelas, que trabajaba en la se-
cretaría privada de la intendencia, 
fue asesinada de tres balazos por 
delincuentes que la asaltaron para 
robarle el celular frente a su casa 
en ese partido bonaerense, infor-
maron  fuentes policiales.

El hecho ocurrió la noche del 
martes, alrededor de las 22, en Vi-
cente Casares 144, del barrio La 
Unión, cuando Mirta Barcia (64) des-
pedía a una amiga en la puerta de su 
casa y fue abordada por dos ladrones 
armados, que llegaron caminando y 
quisieron robarle el teléfono celular 
que tenía, un Samsung JA2.

Los voceros dijeron que la mu-
jer primero se resistió a entregar 
el aparato y luego pidió auxilio, 
momento en que los delincuentes 
la hirieron a balazos y escaparon 
con el teléfono.

La víctima fue llevada al hospi-
tal local en un auto particular, don-
de murió como consecuencia de la 
gravedad de las heridas sufridas.

La investigación por “homicidio 

Matan a una mujer a la que 
intentaron robarle el celular 

La víctima era empleada 
en la secretaría priva-
da de la intendenta de 
Cañuelas.

en ocasión de robo” se encuentra a 
cargo de la Fiscalía 1 de Cañuelas, 
que conduce Lisandro Damonte, 
y de detectives de la Delegación 
Departamental de Investigaciones 
(DDI) de San Vicente, quienes ya 
solicitaron imágenes de cámaras de 
seguridad privadas y municipales 
para intentar obtener videos del 
momento del ataque e identificar 
a los autores del hecho.

Una fuente cercana a la investi-
gación indicó que a unos cien me-
tros del lugar del asalto se encontró 
una campera y que se analiza si le 
pertenece a uno de los atacantes.

Según las fuentes, la víctima era 
empleada en la secretaría privada 
de la intendenta de Cañuelas, Ma-
risa Fassi, y se desempeñaba en el 
sector de “Decretos”.

La mujer se encontraba de li-
cencia por la pandemia del coro-
navirus al ser considerada dentro 
de la edad de riesgo.

Tras el crimen, desde el mu-
nicipio de Cañuelas lamentaron 
el episodio y decretaron 48 horas 
de duelo.

Por otra parte, vecinos y ami-
gos de Barcia habían convocaron a 
través de las redes sociales a una 
movilización en la Plaza San Mar-
tín para pedir “justicia” y “mayor 
seguridad”. - Télam -

Dolor. Mirta Barcia (64) se encontraba de licencia por la pandemia. - Télam -

restos de Facundo.
De acuerdo a su relato, si bien 

se hallaba distante de ese lugar, el 
hombre dijo que se trataban de “lu-
ces fuertes de vehículos” y que las 
mismas permanecieron en la zona 
“entre 20 y 30 minutos”.

Las fuentes aseguraron que Pa-
redes “es un hombre de la zona, que 
conoce de mareas” y descartó “total-
mente” que se tratara de pescadores.

“Nunca había visto luces en esa 
zona”, dijo tajante el trabajador por-
tuario, quien fue llamado a declarar 
como testigo por los dos nuevos fi s-
cales designados para sumarse a la 
investigación. - Télam -

en las piernas.
Este joven, de nacionalidad pe-

ruana, tenía domicilio en la zona del 
Bajo Flores porteño pero su hijo vive 
con la madre en la villa Loyola, y dos 
de sus hermanos están presos desde 
agosto en el marco de una causa por 
comercialización de estupefacientes 
en la comisaría de Villa Maipú, la 6ta. 
de San Martín, según detallaron voce-
ros judiciales.

Durante el ataque, una adolescen-
te de 16 años que estaba de manera cir-
cunstancial cerca del lugar, fue herida 
de un disparo que le rozó un pecho, 
el cuello y la clavícula, aunque estaba 
fuera de peligro y pudo declarar lo 
poco que vio ante los investigadores.

“Contó que vio acercarse a pie a 
dos personas, con capucha y barbi-
jo, que uno levantó un brazo con un 
arma y empezaron los tiros, uno de los 
cuales la hirió por un rebote. Pero no 
pudo aportar mucho más”, contó uno 
de los investigadores.

En el lugar trabajó personal de 
Policía Científi ca, que recolectó en la 
escena “entre 20 y 30 vainas” y la ma-
yoría aparentaban ser de calibre 9 mi-
límetros o .40, precisaron las fuentes.

Los pesquisas intentaban determi-
nar si todos los balazos fueron efectua-
dos por los sicarios o si hubo disparos 
cruzados, aunque en la escena no se 
secuestró ningún arma en poder o 
cerca de las víctimas, a quienes los 

peritos les tomaron muestras de sus 
manos para analizar si tienen o no 
residuos de pólvora.

Los cuerpos fueron hallados a 15 o 
20 metros distantes uno de otro, lo que 
indica que hubo una persecución de 
los homicidas y un intento de escapar 
de las víctimas.

El caso es investigado por el fi scal 
Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional 
de Instrucción (UFI) 1 del departamen-
to judicial San Martín.

“Por la modalidad y lo poco que 
hasta el momento averiguamos de 
las víctimas, todo indica que estamos 
ante un ajuste del narcotráfi co. Todavía 
no tenemos claro quién fue el blanco 
principal del ataque, ni si los autores 
son locales o de otra zona. Estamos en 
plena etapa de investigación”, dijo una 
fuente judicial.

Por ello, Iovine analizaba cruzar 
información con sus colegas de la UFI 
16 temática de Drogas de San Mar-
tín para ver si alguna de las víctimas 
o allegados a ellas tenían relación o 
alguna disputa con las bandas narcos 
que operan en la zona.

“Esta madrugada nadie brindó co-
laboración en el barrio. La chica herida 
incluso vio muy poco y estaba aterrada. 
Son hechos complejos, donde la gente 
tiene miedo, pero esperamos que con 
el correr de las horas surja alguna pis-
ta”, agregó uno de los investigadores 
consultados. - Télam -



Embajador paraguayo en Argentina, polémico

Niñas argentinas asesinadas en Paraguay 
por el FTC: diputados evitaron el tema

La Cámara de Diputados de 
Paraguay dejó ayer sin quórum 
dos sesiones para evitar hablar 
sobre el ataque militar ocurrido 
en un campamento guerrillero 
de Yby Yaú en el que fueron acri-
billadas dos niñas argentinas a 
manos de la Fuerza de Tareas 
Conjunta (FTC).
La oposición pidió convocar 
al Ejecutivo para explicar lo 
ocurrido en el Norte del país el 
miércoles de la semana pasada.
La diputada Kattya González, 
del Partido Encuentro Nacional 
(PEN), pidió como moción en la 
primera sesión convocar al Po-
der Ejecutivo para que explicara 
lo acontecido en una estancia de 
Yby Yaú, en el Departamento de 
Concepción, donde murieron dos 
niñas argentinas en un probable 
enfrentamiento entre la FTC y el 
grupo autodenominada Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP), a las 
que el Gobierno presentó como 
abatidas en combate.
Pese a las críticas, el Gobierno 

de Paraguay insiste en defender 
a la FTC. “La FTC no tenía alter-
nativa”, recalcó el embajador 
paraguayo en la Argentina, Julio 
Cesar Vera Cáceres, en declara-
ciones a FM Espacios.
En línea con la versión del 
Gobierno paraguayo, Cáceres 
insistió que “existe un modus 
operandi” del EPP en enviar 
niños nacidos en el seno del 
grupo guerrillero a Formosa y 
Misiones, para luego repatriar-
los a Paraguay, donde luchan en 
las  las del grupo armado, como 
una explicación del asesinato de 
las menores.
“El tema está claro, las niñas 
nacieron en el campamento del 
grupo armado EPP, de crimina-
les, que en 2005, incluso antes 
están asolando esa parte del 
país”, dijo.
“Llevaban armas de guerra y 
con uniforme” expresó Cáceres 
sobre las niñas a las que decidió 
referirse como “adolescentes”, 
pese a tener solo 11 años. - Télam -

Con barbijo, el papa Francisco reapareció en público

El papa Francisco apareció con 
barbijo por primera vez antes de 

una audiencia en la que denun-
ció “el surgimiento de intereses 
partidistas” durante la pandemia 
de coronavirus y criticó a quienes 
aprovechan la situación “para fo-
mentar divisiones”.
“La crisis que estamos viviendo 
a causa de la pandemia golpea 
a todos; podemos salir mejores 
si buscamos todos juntos el bien 
común”, planteó el pontífice en la 
Audiencia General que encabezó 
en el Patio San Dámaso, dentro 
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La cifra global de muertos por 
coronavirus rozaba anoche los 
900.000, con más de 300.000 
de ellos en Latinoamérica, donde 
se teme un retraso de una potencial 
vacuna de la que se esperaba tener 
decenas de millones de dosis a 
precio de costo, tras la imprevista 
suspensión de sus ensayos clínicos.

En medio de la carrera por el 
antídoto contra el coronavirus, que 
genera especulaciones, recelos y 
expectativas en todo el planeta, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió hoy a la población 
mundial que la vacuna probable-

La cifra global de casos continúa 
incrementándose mientras Latinoamérica 
teme retrasos en el antídoto europeo.

Más de 210 mil nuevos casos en un mundo 
cada vez más expectante por la vacuna

Chocante. Un niño es hisopado en plena calle de Nueva Delhi. - Télam -

El planeta en vilo

El campo de refugiados más 
grande de Grecia y Europa, aislado 
por coronavirus, fue azotado ayer por 
un incendio que arrasó con contene-
dores que hacían de vivienda y dejó 
sin techo a miles de sus casi 13.000 
habitantes en la isla de Lesbos.

El primer ministro griego, 
Kyriakos Mitsotakis, dijo que nin-
gún refugiado podrá salir de Lesbos 
para evitar la propagación del coro-
navirus y pidió a los isleños aceptar 
restricciones de actividades y cir-
culación que serán impuestas para 
gestionar la crisis.

Organizaciones humanitarias 
llevaban años advirtiendo de las 

La isla de Lesbos se 
encontraba aislada por 
casos de coronavirus. 

Grecia: un incendio arrasa con el campo 
de refugiados más grande de Europa

pésimas condiciones sanitarias del 
campamento de Moria, donde vi-
ven más de 12.500 refugiados en 
una instalación para apenas 2.750, 
y que había que evacuar a toda la 
población vulnerable.

“La situación en Moria es in-
sostenible, porque constituye a la 
vez un problema de salud pública, 
humanitario, y de seguridad nacio-
nal”, reconoció Mitsotakis en un 
mensaje televisado.

En conferencia de prensa en 
Lesbos, el ministro de Migraciones 
dijo que el incendio fue provocado 
por los propios solicitantes de asilo 
descontentos con restricciones im-
puestas luego de que 36 habitantes 
del campamento dieran positivo 
para coronavirus.

“Los incidentes en Moria los em-
pezaron solicitantes de asilo debido 

a la cuarentena impuesta”, dijo el mi-
nistro Notis Mitarachi, que aseguró 
que no hay “heridos graves”.

Mitsotakis recalcó que los mi-
grantes que quedaron sin techo se-
rán alojados en tiendas de campaña, 
los que son positivos al coronavi-
rus serán hospitalizados y solo se 
trasladará a Grecia continental a 
todos los menores o adolescentes 
no acompañados, unos 400. - Télam -

13 mil personas perdieron su techo 
por el siniestro. - Télam -

mente no llegará antes de 2022, 
contrariamente a las mucho más 
optimistas previsiones que vienen 
manifestando varios países, entre 
ellos las potencias Estados Unidos, 
China y Rusia.

A nivel mundial, de martes a 
miércoles, se registraron más de 
210.000 nuevos infectados, por 
lo que el total acumulado se ele-
vó a 27,6 millones, y los decesos 
fueron 5.700.

América, con 14,2 millones 
de casos y 495.000 defunciones, 
se mantiene como la región más 
afectada del mundo, aunque la 

curva de contagios muestra una 
estabilización por la reducción de 
las infecciones diarias en Estados 
Unidos y Brasil.

Estados Unidos sigue siendo el 
país más afectado por la pande-
mia, con más de 6.3 millones de 
casos y 189.972 fallecidos, según el 
recuento de la Universidad Johns 
Hopkins, y la propagación del virus 
no está ni cerca de controlarse.

Un ejemplo de ello es el caso de 
Florida, que volvió superar la ba-
rrera de los 2.000 casos positivos, 
algo que no se veía desde mediados 
de junio, y sumó 194 en la víspera.

Para dominar la situación, Es-
tados Unidos debería realizar hasta 
200 millones de pruebas de la Co-
vid-19 cada mes, una cifra que está 
mucho más allá de la capacidad de 
prueba actual del país, según un 

informe publicado ayer por la Fun-
dación Rockefeller y el Centro de 
Políticas de Salud Duke-Margolis.

Preocupación por las demoras
En Latinoamérica, el antídoto 

que producirán la Argentina y Mé-
xico y de la que se espera fabricar 
unas 250 millones de dosis a precio 
de costo para la región también 
podría demorarse.

El Gobierno mexicano anunció 
ayer que la vacuna del laboratorio 
AstraZeneca puede tener un retra-
so a raíz de la pausa en los ensayos 
dispuesto por esa compañía por un 
caso adverso en el Reino Unido 
durante las pruebas masivas en 
humanos y que se deberá revisar.

Desde el inicio de la pandemia, 
Latinoamérica acumula más de 7,8 

millones de contagios de la Co-
vid-19 y más de 300.000 muertes, 
de los cuales 127.464 corresponden 
a Brasil, 68.484 a México y casi 
30.000 a Perú, mientras que Chile 
no alcanza los 12.000 y Ecuador y 
la Argentina no superan los 11.000.

Entre los diez países con más 
enfermos acumulados se encuen-
tra Brasil con 4,16 millones, Perú 
con 691.575, Colombia con 679.513, 
México con 642.860 y la Argentina 
con 500.034.

Paralelamente, la curva de con-
tagios asciende rápidamente en el 
sur de Asia, la segunda región más 
afectada con casi 5 millones de 
casos, en su mayoría registrados 
en la India, que ya roza los 90.000 
contagios por jornada, el mayor 
ritmo en el planeta. - Télam -

El sumo ponítifi ce, en el Vaticano. - MVM -

del Vaticano.
Tras más de seis meses sin fieles 
en las audiencias por la pandemia 
de coronavirus, el Vaticano autori-
zó la semana pasada la presencia 
de hasta 500 personas en las 
catequesis semanales del pontífice 
que se hacen ahora en el Patio 
San Dámaso, dentro del Palacio 
Apostólico, y ya no en la tradicional 
Plaza San Pedro.
Este miércoles, en esa dirección, 
fue la primera vez que se pudo ver 
a Francisco con barbijo, aunque 
no en público sino por algunos 
instantes dentro del auto que lo 
transportó desde su residencia en 
Casa Santa Marta hasta el lugar 
de la audiencia. - Télam -



Tenis - Breves del circuito

Austria.- El tenista azuleño 
Federico Delbonis avanzó ayer 
a los octavos de final del ATP 
austríaco de Kitzbuhel tras 
imponerse sobre el cordobés 
Juan Ignacio Londero por 6-4 
y 6-0. Delbonis, de 29 años, 
jugará su próximo partido ante 
el georgiano Nikoloz Basilashvili 
(30), cuarto cabeza de serie que 
ingresará al torneo directamente 
en octavos de final.
Otros dos tenistas argentinos, 
Diego Schwartzman y Guido 
Pella, jugarán hoy sus respec-
tivos partidos de los octavos 
de final del certamen austríaco 
que dio inicio a la gira sobre 
polvo de ladrillo previa a Ro-
land Garros. - Télam -

Estados Unidos.- La tenista es-

tadounidense Serena Williams 
avanzó a semifinales del US 
Open, al vencer a la búlgara 
Tsvetana Pironkova por 4-6, 
6-3 y 6-2, y dio otro paso hacia 
el récord de 24 Grand Slam, en 
poder de la australiana Mar-
garet Court desde 1973. En la 
próxima instancia se enfrentará 
a la ganadora del choque de 
esta noche entre la bielorrusa 
Viktoria Azarenka y la belga 
Elise Mertens, mientras en la 
otra llave ya están instaladas la 
japonesa Naomi Osaka y la es-
tadounidense Jennifer Brady. 
Osaka, vencedora del torneo 
hace dos temporadas, derrotó 
a la local Shelby Rogers en 
una hora y media con parcia-
les de 6-3 y 6-4; Brady, en 
tanto, superó a la kazaja Yulia 

El entrenador de River, Marce-
lo Gallardo, prepara dos equipos 
para jugar los tres partidos de la 
Copa Libertadores que el conjunto 
“millonario” disputará entre el 
17 y el 30 de septiembre en la 
reanudación del máximo torneo 
del fútbol sudamericano.

La falta de competencia, que ya 
lleva casi medio año; los rivales que 
ya vienen con partidos disputados y 
entrenamientos desde hace meses; 
y el poco tiempo disponible entre 
los encuentros, obliga a Gallardo a 
defi nir dos formaciones diferentes 
para que haya recuperación física.

La idea es que para el primer 
partido ante San Pablo, en Brasil, 
juegue uno de los equipos y luego 
frente a Binacional, en Perú, y en 
la revancha con el equipo paulis-
ta cuando haya poco más de una 
semana de intervalo, se presenten 
otros titulares.

Si bien los futbolistas no han 
realizado trabajos formales con 
pelota en todo el campo de juego, 
en la mente del DT está la idea de 
armar grupos diferentes para te-
ner tiempo de recuperación y para 
cuidar a los mejores jugadores de 
posibles lesiones.

Uno de los equipos formaría con 
Franco Armani; Jorge Moreira, Paulo 
Díaz, Bruno Zuculini y Fabrizio Angi-
leri; Jorge Carrascal, Santiago Sosa, 
Leonardo Ponzio y Cristian Ferreira; 
Julián Álvarez y Federico Girotti o 
Lucas Beltrán.
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El A. Casco y Pinola formarían parte del equipo que enfrentará dos veces a 
San Pablo. - Télam -

Gallardo prepara 2 equipos 
para disputar tres partidos
Para los duelos 
ante San Pablo y 
Binacional, el “Mu-
ñeco” apuntará a la 
rotación de titulares.

El astro argentino Lionel Messi realizó ayer su primer entrenamiento grupal 
con el plantel del Barcelona tras ejercitarse dos días en solitario, con lo 
que sigue avanzando en su integración al equipo del DT Ronald Koeman 
luego de dejar atrás el conflicto con el club. Al lado del capitán argentino 
estuvo su íntimo amigo Luis Suárez, con el que posiblemente compartió 
uno de los últimos entrenamientos, ya que el delantero uruguayo está 
negociando su salida para continuar su carrera en la Juventus. - Télam -

CLICK  El capitán Messi retomó el timón culé

Tras los hisopados, 
Boca recuperó 
doce jugadores

Lange y Carranza 
compiten seis 
meses después

Alta médica - Ezeiza Vela - Alemania

Doce jugadores de Boca que estu-
vieron afectados por coronavirus 
recibieron el alta médica tras rea-
lizarse los estudios cardiológicos 
y se sumaron al trabajo que otro 
grupo realizaba en el predio que 
el club tiene en Ezeiza.
Así, el plantel “xeneize” se prepara 
de cara al partido que el equipo 
deberá jugar ante Libertad en Pa-
raguay la semana próxima por la 
Copa Libertadores.
Un comunicado ofi cial de Boca 
señala que los estudios realiza-
dos a los jugadores con Covid 19 
“arrojaron resultados normales en 
todos los casos”, y que “en con-
secuencia, tras haber cumplido 
el período de convalecencia, se 
sumaron a las prácticas”.
El comunicado del club señala 
que de la práctica participaron 
los siguientes jugadores: Esteban 
Andrada, Agustín Rossi, Javier Gar-
cía, Manuel Roffo, Leo Jara, Carlos 
Izquierdoz, Lisandro López, Gui-
llermo Fernández, Iván Marcone, 
Aaron Molina, Gonzalo Maroni, Ed-
win Cardona, Sebastián Villa, Fran-
co Soldano, Ramón Ábila, Walter 
Bou, Eduardo Salvio y Carlos Tevez.
Luego de terminado el trabajo y con 
el permiso médico correspondien-
te, los futbolistas pudieron regresar 
a sus casas y dejar la concentración 
del hotel de la zona de Tristán 
Suárez, en donde estaban alojados 
desde el 24 de agosto. - Télam -

La dupla argentina integrada por 
Santiago Lange y Cecilia Carran-
za Saroli, ganadora de la medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, Brasil, 2016, en 
la clase Nacra 17 de vela, volverá 
a competir hoy después de más 
de seis meses, en la Semana de 
Kiel, Alemania.
Lange y Carranza Saroli -quie-
nes se entrenaron en el Lago di 
Garda (Italia)- compitieron por 
última vez en febrero pasado en 
el Mundial de su especialidad de 
Geelong, Australia.
Ahí, el binomio argentino fi nali-
zó en el décimo puesto, con 115 
puntos, 48 más que los británicos 
John Gimson y Anna Burnet, nue-
vos campeones mundiales.
Lange y Carranza Saroli, clasifi -
cados a los Juegos Olímpicos de 
Tokio, competirán después en el 
Campeonato Europeo de Nacra 
17 en Austria, del 27 de septiem-
bre al 3 de octubre.
La dupla ´albiceleste logró su 
clasifi cación a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020 con su tercer 
puesto en el Mundial de Aarhus, 
Dinamarca, de agosto de 2018.
En la semana de Kiel también 
participarán las bonaerenses 
Victoria Travascio y María Branz 
-ganadoras de la medalla de oro 
en los Juegos Panamericanos de 
Toronto 2015, en la clase 49er FX, 
representantes olímpicas 2016 
y clasifi cadas a los Juegos de 
Tokio- y Facundo Olezza, en la 
clase Finn, quien fi nalizó séptimo 
en el Campeonato Europeo de 
Gydnia, Polonia, el fi n de semana 
pasado. - Télam -

El otro equipo podría tener de 
nuevo a Armani: Rojas, Javier Pinola 
y Lucas Martínez Quarta; Gonzalo 
Montiel, Enzo Pérez, Ignacio Fer-
nández y Milton Casco; Nicolás de 
la Cruz, Rafael Borré y Matías Suárez.

El primero de los equipos podría 
jugar ante San Pablo el partido más 
complejo, por rival y por ser el arran-
que tras medio año de inactividad. Y 
la segunda formación afrontaría los 
otros dos encuentros, ya con más 
tiempo de trabajo.

Para estos partidos, Gallardo no 
podrá contar con Lucas Pratto, quien 
llegaría con lo justo al tercer encuen-
tro ya que sufrió esta semana una 
distensión muscular en el isquiotibial 
izquierdo que le demandará unos 20 
días de recuperación.

En tanto, sin hisopados previstos 
hasta la próxima semana, se realiza-
rán prácticas de fútbol entre viernes 
y sábado con el grupo completo, 
antes de viajar el martes próximo 
a San Pablo.

El plan del viaje a Brasil inclu-
ye nuevos testeos la semana que 

Pensando en la Copa Libertadores

viene antes de volar en chárter a 
San Pablo, adonde River llegará 
el miércoles 16, para regresar el 
mismo 17 a la noche tras el partido 
y realizar una burbuja sanitaria, ya 
que el 20 deben volar a Lima para 
jugar ante Binacional.

Tras el regreso a Buenos Aires, 
los jugadores tendrán una semana 
de descanso y reactivación física 
para enfrentar nuevamente a San 
Pablo el 30 de septiembre en el 
estadio de Independiente, ya que 
el Monumental estará en arreglos 
hasta fi n de año.

Con estos tres partidos pro-
gramados quedará casi defi nido 
el Grupo D, a falta de una fecha 
que recién se va a jugar el 20 de 
octubre con el encuentro ante la 
Liga de Quito en condición de local 
para River. - Télam -

Cardona, a la par. - CABJ -

Putintseva 6-3 y 6-2. - Télam -

Francia.- El correntino Leonar-
do Mayer quedó eliminado del 
Challenger francés de Aix en 
Provence al perder ayer en los 
octavos de final con el alemán 
Oscar Otte por 7-6 (7-5) y 6-3, 
y con su caída no quedaron 
tenistas argentinos puesto que 
también habían perdido en la 
ronda inicial Federico Coria 
y Renzo Olivo. El certamen, 
que se juega sobre superficie 
de polvo de ladrillo y repartirá 
premios por 132.280 euros, se 
quedó también sin el máximo 
favorito al título, el francés 
Gilles Simon (52), sorpresiva-
mente eliminado en su debut 
por el italiano Federico Gaio 
(132) por 7-5 y 6-2. - Télam -


